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EL MERCADO DE LA MODA EN BÉLGICA

Este informe presenta un estudio de mercado de un sector clave en Bélgica: la moda. El objetivo es
analizar la situación actual del sector y, más específicamente, las oportunidades de negocio
existentes para empresas españolas que consideren exportar moda a Bélgica.
Definición del sector
El sector de la moda se caracteriza por una estructura muy compleja, con múltiples actividades
conexas que se ejecutan en diferentes países. Su cadena de valor abarca desde el diseño y la
transformación de las materias primas en fibras naturales y sintéticas, y la posterior confección de
las prendas de vestir, hasta la venta del producto terminado al consumidor final.
El panorama actual de la moda está dominado por el modelo fast fashion. En las últimas décadas,
en los países de la Unión Europea, la industria de la confección ha experimentado una
desaceleración debido a la deslocalización de sus procesos industriales. En estos mercados, la
venta del producto terminado al consumidor final (sector retail) es la actividad que mayor beneficio
genera, a pesar de encontrarse en una fase de madurez con escaso crecimiento.
En este estudio de mercado se analizará la última parte de la cadena de valor que corresponde a
todos los aspectos relativos a la confección y venta de prendas de vestir. Los códigos Taric
estudiados son el 61 «Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto» y el 62 «Prendas
y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto».
Oferta: producción e importaciones
Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, la cada vez menor producción local,
también ha tenido impacto en la oferta belga. En 2019, la producción de moda en Bélgica alcanzó
los 4.445 millones de euros. En los últimos 5 años, la producción del país ha disminuido en 701
millones de euros, pasando de suponer el 1,24 % a ser el 0,93 % del PIB.
Cabe destacar que la producción nacional tan solo abastece al 25 % de la demanda del país, frente
al 75 % que cubren las importaciones. Sin embargo, la balanza comercial del sector de la moda es
prácticamente neutra para Bélgica. En 2019, el valor total de las importaciones de moda desde
Bélgica fue de 8.201 millones de euros y el valor total de las exportaciones de moda belga hacia
todos los países del mundo fue de 8.210 millones de euros. Esto se debe al papel del país como
puente para el comercio internacional de la moda. Su estratégica localización en el centro de Europa
y una gran potencia logística, en la que destaca su red de puertos, lo convierte en receptor de
mercancía que posteriormente exporta.
Comercio bilateral con España
En 2019 la balanza comercial de moda de España respecto a Bélgica fue negativa en 26 millones
de euros. Fue negativa para las prendas de vestir, de punto, en 80 millones de euros, pero positiva
para las prendas de vestir, excepto los de punto, en 54 millones de euros.
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Las exportaciones de moda española a Bélgica en 2019 fueron de 233,25 millones de euros. Se
observa que, la evolución de las exportaciones de Bélgica es menor que la de sus países vecinos 1.
Hasta 2012 el patrón crecimiento de las exportaciones de Bélgica fue similar al de Alemania, Países
Bajos y Francia (en menor medida). Pero desde ese año las exportaciones de moda española a
Bélgica han ido decreciendo paulatinamente. Estos datos se corresponden con el creciente papel
de Bélgica como puente para el comercio internacional de la moda.
EXPORTACIONES DE MODA ESPAÑOLA A BÉLGICA Y PAÍSES VECINOS DE 1999 A 2020
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Fuente: Aduanas (1999-2020).

Principales empresas del sector
A la hora de analizar la oferta nos encontramos con un mercado en el que, por un lado, predominan
las grandes cadenas de moda internacionales, presentes en todas las ciudades importantes del
país y, por otro lado, hay una gran red de pequeñas y medianas boutiques o tiendas multimarca,
con uno o varios establecimientos, que se dispersan por todo el país.
PRINCIPALES EMPRESAS DE MODA EN BÉLGICA POR CUOTA DE MERCADO (2020)
Ranking

Nombre de la
empresa

Marcas

Cuota de
mercado (%)

Ventas anuales
(Millones de euros)

1

C&A

C&A Mode AG

5,8

327,08

2

Primark

Associated British Foods Plc

3,7

207,14

3

H&M

H&M Hennes & Mauritz AB

4,5

399,84

4

JBC

JBC

3,2

154,67

5

Zara

Inditex, Industria de Diseño Textil SA

2,9

285,42

Fuente: Euromonitor (2019) Fashion Brand Shares y Trends Top (2019) Clothing, ready-made, retail sector.

Demanda
En relación con la demanda, en 2019, los hogares de la Unión Europea gastaron 340 mil millones
de euros en ropa. Tan solo 10 países sumaron el 87 % de la demanda total de moda, siendo Bélgica

1

Los países vecinos de Bélgica que se van a analizar son: Luxemburgo, Países Bajos, Francia y Alemania.
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el noveno país con más consumo de moda por parte de los hogares. Ese año, el sector de la moda
facturó en el país un total de 9.052 millones de euros (788 euros per cápita).
CONSUMO DE MODA POR PARTE DE LOS HOGARES DE BÉLGICA, PAÍSES VECINOS Y
ESPAÑA EN 2019
En valor total (millones de euros) y en valor per cápita (euros)
Consumo de ropa total
(Millones de euros)

Consumo de ropa per cápita
(Euros)

País

Valor

País

Valor

Alemania

64.026

Luxemburgo

1.402

Francia

35.482

Países Bajos

855

España

22.605

Bélgica

788

Países Bajos

14.836

Alemania

771

Media UE-28

12.144

Media UE-28

660

Bélgica

9.052

Francia

526

Luxemburgo

872

España

480

Fuente: Eurostat (2019).

Segmentación del mercado de la moda
Por el tipo de producto, en Bélgica se distinguen 3 grandes segmentos en la moda: moda mujer,
moda hombre y moda infantil. La moda mujer es el mayor segmento suponiendo el 56 % de las
ventas, le sigue la moda hombre con el 27 % y la moda infantil con el 17 %.
CONSUMO DE MODA POR SEGMENTOS EN BÉLGICA EN 2019

Mujer

17%
27%

56%

Hombre
Infantil

Fuente: Statbel (2019).

La moda mujer es el segmento más importante dentro del mercado belga. Aunque el peso de la
moda hombre es muy inferior al de la moda mujer, se ha incrementado considerablemente en los
últimos años y presenta potencial de crecimiento. Los hombres cada vez invierten más tiempo,
esfuerzo y dinero en ir de compras. La moda infantil ha ganado un gran protagonismo en Bélgica
durante los últimos años. Pese a ser todavía un segmento pequeño del consumo global de moda
en el país, se espera que siga creciendo.
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Preferencias de los consumidores
Un análisis de la decisión de compra muestra que el sector de la moda en Bélgica tiende a ser muy
marquista. Un alto grado de diferenciación favorece la fidelidad a la marca y genera nichos de
mercado. Asimismo, en el mercado belga se da una tendencia habitual en los países en los que la
moda es un mercado maduro, en la que se prima la calidad de producto en detrimento de un menor
precio. Por lo tanto, pese a que el precio sigue jugando un papel importante en la decisión de
compra, los consumidores demandan prendas de cada vez mayor calidad.
Entre las preferencias de los consumidores destaca una tendencia cada vez mayor por prendas con
una cadena de valor sostenible y por un estilo de ropa híbrida, adecuada para cualquier día de la
semana, que combina ropa típicamente deportiva con un estilo más formal, indicada tanto para ir a
trabajar o estudiar, como a eventos sociales (athleisure).
Canales
El consumidor belga tradicionalmente compra en tiendas físicas. En Bélgica, la mayoría de la moda
se vende en tiendas ubicadas en las calles más comerciales de las ciudades más grandes del país.
El canal online actúa de forma complementaria al canal físico, no sustituyéndolo, sino apoyándolo
y ofreciendo a las marcas de moda un escaparate virtual.
Presencia de empresas españolas en el mercado belga
Actualmente, más de la mitad las empresas españolas presentes en el mercado belga eligen a las
tiendas multimarca como forma de entrada (el 63 %). Todas las marcas, excepto las dirigidas a
novias y vestidos de fiesta, tienen habilitada, como mínimo, una opción de compra online para
Bélgica (el 78 %). Menos de la mitad de las empresas españolas disponen de una tienda online
específica para el mercado belga (tan solo el 44 %).
Retos del sector
Algunos de los retos del sector de la moda a los que se van a tener que enfrentar las empresas en
los próximos años pasan por sumarse a las tendencias sostenibles, impulsar el comercio local, o
integrar el comercio online de la forma más eficiente posible, convirtiendo los puntos de venta en
lugares más interactivos gracias a las nuevas tecnologías.
Oportunidades y estrategias
Poniendo la vista en la fortaleza de las empresas de moda españolas y las dificultades que pueden
encontrar en su entrada en el mercado belga, se diferencian 3 estrategias a seguir para empezar a
vender sus productos en Bélgica: los nichos de mercado –enfocándose al segmento medio-alto–,
las sinergias con los operadores locales –potenciando la imagen de su producto en los
consumidores belgas– y la entrada en el canal online.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es

EM

