
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente nos encontramos en la Fase 4 
  
FASE 1.a. A partir del 4 de mayo  
FASE 1.b. A partir del 11 de mayo  
FASE 2. A partir del 18 de mayo  

 

  

FASE 3. A partir del 8 de junio  
• Reapertura de restaurantes, cafés, bares, distancia de seguridad 

1,5 m entre mesas y máximo 10 personas por mesa. Apertura hasta 
la 1 de la mañana 

• Viajes interiores por todo el país. 
• Reuniones de máx. 10 personas, tanto en vivienda como exteriores. 
• Teletrabajo sigue recomendado si es posible. 
• Culto religioso máximo 100 personas 

15 de junio: apertura de fronteras con UE y reciprocidad. 

FASE 4. A partir del 1 de julio. 
• 1 de julio: salas de fiesta máximo 50 personas 
• Eventos culturales y deportivos y cines, culto religioso máximo 200 

personas. 
• Pueden ir de compras más de 1 persona de misma burbuja. 
• Los mercados ya no tienen límite de 50 comerciantes.  
• La burbuja social pasa de 10 a 15 personas. 
• Reapertura de los casinos y parques de atracciones. Reapertura 

piscinas. 
• Grandes eventos no autorizados hasta el 31 de agosto, pero a partir 

del 1 julio posibles los que acojan máximo 200 personas autorizadas 
al interior y 400 personas al exterior. 

• Siempre respetando distancia de seguridad 
• Jueves 9 de julio: códigos rojo, naranja y verde para viajes de los 

belgas. 
• Sábado 11 de julio: extensión generalizada del uso de máscaras en 

tiendas y lugares públicos 

A partir del 25 de julio, medidas adoptadas el 23: 
• NO se pasa a la Fase 5 prevista el 1 de agosto. 
• Extensión de uso de la máscara también a lugares públicos al aire 

libre cuando haya mucha concentración de personas: mercados, 
calles comerciales 

• Cierre de night-shops a las 22.00 h 
• Regreso de vacaciones: obligación de cumplimentar un formulario 

on line para asegurar la trazabilidad 
• Clientes de bares y restaurantes deben deja su dirección email o su 

teléfono 

A partir del 29 de julio, medidas adoptadas el 27: 
• La burbuja social por hogar pasa de 15 personas a 5 (no cuentan los 

niños de menos de 12 años) durante 4 semanas  
• Eventos públicos pasan a 100 personas en el interior y 200 en el 

exterior (estábamos en 200 y 400 respectivamente) y uso 
obligatorio de máscaras. 

• Eventos privados limitados a 10 personas (no cuentan niños de 
menos de 12 años) 

• Aunque nunca se había eliminado, se vuelve a recomendar 
fuertemente el teletrabajo.  

• Las compras en las tiendas se vuelven a limitar a ser realizadas por 
una sola persona y en 30 minutos. 

A partir del 20 de agosto, nuevas medidas tomadas o las 
confirmadas por el CNS (abajo en detalle en páginas 4 y 5) 

• La burbuja social por hogar continúa en 5 personas (no cuentan los 
niños de menos de 12 años) hasta finales de septiembre  

• Eventos públicos siguen a 100 personas en el interior y 200 en el 
exterior y uso obligatorio de mascarillas. 

• Compras se pueden realizar de nuevo a dos personas y se elimina el 
límite temporal de 30 minutos. 

• Colegios empiezan el 1 de septiembre y con 5 días de clase / 
semana… 

A partir del 25 de septiembre, medidas adoptadas por el CNS el 23 
de septiembre. 
6 y 7 de octubre medidas adoptadas por el Comité de 
Concertación y la Región de Bruselas respectivamente. Ver abajo a 
partir de la página 3 
 
 

  

  

9 OCTUBRE 2020 

SITUACIÓN 
COVID-19 

BÉLGICA 
Las primeras medidas de confinamiento frente 
a la extensión de la pandemia fueron tomadas 
por el Gobierno Federal en fecha 12 de marzo, 
fijando un confinamiento hasta el 4 de abril  
luego extendido hasta el 19 de abril y cierre de 
diversos establecimientos.  También se 
anulaban las actividades recreativas. Los 
colegios suspendían sus clases a partir del lunes 
16 de marzo. Se recomendaba el teletrabajo.. 
Durante la reunión del Consejo Nacional de 
Seguridad (CNS) mantenida el 15 de abril se 
adoptaron diversas medidas. El 24 de abril tuvo 
lugar una importante reunión del CNS que se 
centró en la aprobación de las medidas de 
desconfinamiento y sus fases. Ello se resume en 
la columna de la derecha. En reunión del CNS 
del 6 de mayo se estudian los efectos de la fase 
1.a. que comenzó el 4 de mayo y se concretan 
las medidas para la nueva fase1. b. del 11 de 
mayo. En reunión del CNS del 13 de mayo se 
estudiaron los efectos de la fase 1.b. que 
comenzó el 11 de mayo y se concretan las 
medidas para la nueva fase 2. que comenzó el 
18 de mayo. Inicio de las clases.  2 u 8 de junio 
en infantil y el 8 de junio toda Primaria. 
Durante la importante reunión del CNS del 
miércoles 3 de junio se adoptaron medidas de 
cara al sector horeca, cultura, deportes, 
fronteras y actividades del verano a partir del 8 
de junio y fechas posteriores.  Fase 3.El 
miércoles 24 de junio nueva reunión del CNS 
para determinar las condiciones de la Fase 4 a 
partir del 1 de julio: extensión de la burbuja 
social y del ocio en grupos. El jueves 23 de 
julio, reunión del CNS para estudiar pase o no a 
Fase 5 a partir del 1 de agosto. No se pasa y se 
mantienen o endurecen restricciones. El lunes 
27 de julio, nueva reunión del CNS para adoptar 
medidas de urgencia ante el repunte de los 
contagios. El jueves 20 de agosto, nueva 
reunión del CNS. Miércoles 2 de septiembre. El 
Ministerio de Asuntos Exteriores califica toda 
España de Zona Roja (salvo Tenerife, naranja) 
con efecto viernes 4 de septiembre a las 16.00 
horas: prohibición de viajes no esenciales, y al 
regreso cuarentena de 14 días y test 
obligatorio. Miércoles 23 de septiembre nueva 
reunión del CNS y el 6 y 7 de octubre se 
endurecen las medidas. 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sciensano www.sciensano.be 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_Belgique 

EVOLUCIÓN 
NACIONAL 

Como podemos apreciar en 

las gráficas, sobre todo de 

casos de contagios, hay un 

avance muy importante de la 

pandemia en Bélgica, con un 

aumento de la media de 

contagios diarios de los 

últimos siete días en 

comparación con el último 

informe de fecha 30 de 

septiembre. Las cifras 

actuales muestran una media 

diaria durante los últimos 

siete días de 2.915,9 casos de 

contagios, un  aumento del 

72% en relación a la semana 

anterior y una media por 

100.000 habitantes de los 

últimos 14 días de 280,7 casos 

En fecha de hoy, 9 de octubre 

el número acumulado de 

contagios es de 143.596. El 

número de hospitalizados a 8 

de octubre es de 1.110. El 

número de fallecimientos a 9 

de octubre se sitúa en 10.126 

http://www.sciensano.be/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIDAS ADOPTADAS POR LA REGIÓN DE BRUSELAS EL 
7 DE OCTUBRE 
L’Echo ©BELGA Pauline Deglume Camille Berkenbaum  
Miércoles 7 de octubre a 12:05 h 

Después de la reunión del Gobierno federal el martes, el gobierno de la Región de Bruselas ha decidido 
ir más allá. La Región anuncia nuevas medidas para luchar contra la propagación del coronavirus.  

La propagación del virus es incontrolable, particularmente en Bruselas. En algunos barrios, la 
epidemia está fuera de control y en una fase exponencial.  

Según el portavoz interfederal de la lucha contra el coronavirus, Yves Van Laethem, Bruselas ocupa 
actualmente la segunda plaza de las ciudades de Europa donde la covid 19 se propaga más rápido, 
detrás de Madrid y delante de París. 

Las medidas 

 Cierre de los lugares de venta de bebidas: bares, dispensadores de bebidas en clubs deportivos, 
culturales, cafés, salones de té... serán  cerrados a priori durante un mes.  

 Prohibición generalizada de consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos en todo el 
territorio. 

 Los restaurantes pueden permanecer abiertos hasta la una de la mañana. 
 Prohibición de espectadores en las salas de interior para el deporte amateur.  
 Las salas de fiesta serán cerradas y se solicita a las dos provincias limítrofes (Brabante 

Flamenco y Brabante Valón) de hace lo mismo. Las fiestas de estudiantes son prohibidas.  
 Las medidas aplicables a los lugares de culto y mercados no cambian.  

Además, se prolongarán durante un mes a partir de este jueves (8 de octubre) las medidas 
siguientes: 

 Las librerías que dispongan de una sala de juegos y cualquier otro comercio que venda bebidas 
y alimentos incluso de forma accesoria, deberán cerrar a 22.00 h (como es  el caso ahora de los 
night shops). 

 Se prohíbe el consumo de alimentos en los mercados. 

El mundo académico se reúne este jueves para hablar sobre los colegios y universidades. 

EL COMITÉ DE CONCERTACIÓN DICTA MEDIDAS MÁS 
ESTRICTAS EN BÉLGICA 

06-10-2020  www.info-coronavirus.be 

Comunicado de prensa del Primer Ministro Alexander De Croo. 

SITUACIÓN DE MEDIDAS 
RESTRICTIVAS EN BÉLGICA A 
9 DE OCTUBRE DE 2020 

  

https://www.lecho.be/auteur/Pauline-Deglume.93329.html
https://www.lecho.be/auteur/Pauline-Deglume.93329.html
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/occ-06-10/
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/occ-06-10/
http://www.info-coronavirus.be/


 

El gobierno federal y los ministros-presidentes de las entidades federadas han decidido reforzar 
las medidas en el seno del Comité de Concertación, dada la situación particularmente seria.  

La evolución actual de la pandemia es particularmente preocupante; el número de contagios, de 
admisiones en los hospitales y de fallecimientos está en aumento. Para evitar un confinamiento 
general, el Comité de concertación ha decidido reforzar une serie de medidas: 

 “Contactos cercanos”: limitación a máximo 3 contactos cercanos por mes. Un contacto 
cercano es un contacto con una persona de menos de 1,5 m sin máscara. 

 Reuniones privadas en el domicilio: máximo 4 personas, con respeto de las distancias de 
seguridad o con máscara si es imposible. 

 Cafés, cafeterías y otros lugares donde se sirven bebidas: máximo 4 personas por mesa, con la 
excepción de personas que vivan bajo el mismo techo. 

 Reuniones no organizadas en el exterior: máximo 4 personas, con la excepción de personas 
que vivan bajo el mismo techo. 

 Hora de cierre de los cafés: 23.00 h. 
 Esfuerzos suplementarios en materia de sensibilización y de respeto para que estas medidas 

sean aplicadas de forma generalizada. 
 El teletrabajo es fuertemente recomendado, varios días por semana. 

Estas medidas son la « base nacional ». En las provincias donde la situación  se agrave, el gobernador 
debe proponer medidas complementarias. Si estas medidas no se respetan se impondrán otras más 
estrictas. 

Estas medidas se aplican a la totalidad del territorio a partir del viernes 9 de octubre hasta el 9 de 
noviembre incluido, tras lo cual serán sometidas a examen. 

Tasa de positividad superior en los jóvenes 

L’Echo 9 octubre 

Los últimos datos de Sciensano muestran una tasa de positividad que aumenta entre los jóvenes: 
cerca de 12% entre 20-39 años – casi el doble que entre los menos de 10 años y los seniors (65+), y 10% 
10-19 años, cuando la medida general de tasa positiva en la población es del 8% aproximadamente.  

El teletrabajo muy fuertemente recomendado 

L’Echo 6 octubre 

El nuevo Ministro de la Salud, Frank Vandenbroucke ha defendido un uso más generalizado del 
teletrabajo. Si es posible, el teletrabajo debe ser utilizado por las empresas. El Comité de 
concertación no ha fijado reglas estrictas al respecto pero el ministro ha concluido declarando que el 
recurso al teletrabajo es una recomendación “muy fuerte” 

El ministro ha tranquilizado a los trabajadores respecto a esta recomendación indicando que 
contrariamente a los bares y cafés que son lugares donde el virus se propaga, las empresas son lugares 
seguros. Si las autoridades abogan por el teletrabajo, es para “evitar que haya demasiada gente las 
mañanas y las tardes que vayan al trabajo” ha indicado el ministro de la salud. 

 

 

 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-le-comite-de-concertation-recommande-tres-fortement-le-teletravail?id=10602272
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-le-comite-de-concertation-recommande-tres-fortement-le-teletravail?id=10602272


MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE 
SEGURIDAD EL 23 DE SEPTIEMBRE 

 
©EPACamille Berkenbaum  
23/09/20 a 14:47  

El objetivo de esta reunión del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) fue dar perspectivas a largo plazo 
y no actuar más caso por caso dado el aumento de los casos de contagio. 

Las reglas de base permanecen en vigor 

 Respetar las medidas sanitarias de base, las medidas de higiene. 
 Priorizar las actividades en el exterior 
 Proteger a las personas frágiles, vulnerables (las personas que tienen un riesgo de desarrollar 

una infección grave)  
 Guardar las distancias de  1,50 m. Siempre aconsejado llevar la máscara cuando la distancia de 

seguridad no se respeta. 
 Burbuja social de 5 contactos próximos 
 Reuniones de máximo 10 personas, niños excluidos 

Los contactos sociales 

Podemos ahora ver a todas las personas que queramos, a condición de respetar la distancia de 
seguridad o de llevar la máscara. No se pueden vez a la vez a más de 10 personas, niños excluidos.  

Los expertos proponen cuantificar esos contactos, que varían entre 1 y 5 en función de la situación 
sanitaria. Por el momento, aconsejan a todos de no tener más contactos próximos con más de 5 
personas, aparte del hogar, por mes, sin respetar las medidas de seguridad.  Pero no es una 
obligación. 

En relación a las máscaras  

A partir del 1 de octubre, no será obligatorio llevar máscara en el exterior, salvo en los lugares 
muy frecuentados y en los lugares donde no se pueda respetar la distancia de seguridad. La 
máscara sigue obligatoria en los transportes públicos, en las tiendas y en los cines. 

Las compras 

A partir del 24 de septiembre ya no hay restricciones en el número de personas que hacen las compras 
ni en el tiempo de duración de las mismas. 

En lo que respecta a los eventos 

Hay una distinción muy importante entre los eventos organizados por uno mismo (privadamente) y los 
organizados por un profesional: 

• A título privado (cena en casa, reuniones en la calle...), el límite sigue fijado a 10 personas.   

• De manera profesional ya no hay restricción de número: bodas, cumpleaños,.... Lo mismo que en el 
restaurante el número máximo de personas dependerá de la capacidad del local y deben respetarse 
las medidas de seguridad como en el horeca. 

Los bailes siguen sin estar permitidos. 

https://www.lecho.be/auteur/Camille-Berkenbaum.96563.html


Los eventos públicos se continúan limitando a 200 persones en el interior y 400 personas en el  
exterior.  

Un barómetro con un sistema de niveles 

Los expertos funcionan con un sistema de barómetro, más la situación se agrava más medidas duras se 
tomarán. Los profesionales, los ciudadanos, etc., podrán así estar al tanto de la evolución de la 
pandemia. Este barómetro se presentará tres veces por semana y se basará principalmente en las 
cifras de hospitalizaciones. 

Los tests 

El objetivo sigue siendo aumentar las pruebas para llegar a una capacidad de 70.000 a 90.000 tests por 
día al momento del comienzo de la epidemia de gripe. 

Se han tomado una serie de medidas a este respecto: 

- aumento de las capacidades de centros de tests existentes.  
- nuevos puntos de test.  
- creación de un call center que permitirá concentrar todas las demandas hacia un solo punto de 
información.  
- puesta en marcha de una plataforma que permitirá enviar las demandas hacia los centros 
disponibles.  
- aligerar la carga administrativa de los médicos permitiendo a más profesionales de suministrar un 
código para los tests  
- favorecer la obtención vía internet por los propios pacientes de los resultados de los tests 
efectuados.  

La app CoronaAlert será lanzada el 30 de septiembre.  

La cuarentena disminuye 

A partir del 1 de octubre, el periodo de cuarentena disminuye a 7 días. Si hay síntiomas y tras 
visita al médico de familia empieza la cuarentena de 7 días, se realiza el test lo antes posible y si el 
resultado es  positivo, la cuarentena se mantiene. Si es  negativo se sale de la cuarentena.  Si se ha 
estado en contacto con alguien de positivo se realiza cuarentena de 7 días. Aldía 5 hay que pasar el 
test, si es positivo la cuarentena se prolonga 7 días. 

Si hemos guardado distancias de seguridad y llevado máscara aun estando en contacto con alguien 
positivo no se debe realizar cuarentena. 

Las cuarentenas se refieren también a los que regresen de zonas naranja y roja.  

Los viajes no esenciales -p.ej. turismo-a zonas rojas (prácticamente toda España) ya no están 
prohibidos a partir del viernes 25 de septiembre sino fuertemente desaconsejados, pero al regreso hay 
que cumplir las nuevas condiciones de cuarentena, siete días en lugar de 14 y realización obligatoria 
del test al día 5. Si el resultado es positivo debe mantenerse la cuarentena, si es negativo puede 
levantarse la cuarentena.  

Para el viaje a Bélgica:  

• Completar el formulario de regreso. 

• Si se regresa de una zona roja : test y cuarentena de 7 días obligatorios  



• Si se regresa de una zona naranja: test ya no es necesario y cuarentena muy recomendada. 

Estas reglas no se aplican a los viajeros en tránsito: personas que pasan menos de 48 horas en una   
zona roja.  

Aprender a gestionar el riesgo 

La Primera ministra Sophie Wilmès concluyó que “el país bascula progresivamente desde una gestión 
de la crisis a una gestión del riesgo. " 

SITUACIÓN DE LOS VIAJES A ESPAÑA, ZONA ROJA EN 
SU MAYORÍA  
 

Condiciones de viaje y de regreso a Bélgica de los turistas a o desde 
España.https://diplomatie.belgium.be/en 

Actualizado a 07/10/20 a las 21.00 h 
 
Se ha creado también una calificación de “Zona amarilla”, viajes posibles bajo ciertas 
condiciones. Ningún destino en esta calificación en España por el momento. 
 

Zona verde. Viajes posibles a la Isla de La Palma, (Canarias) 

 Zona naranja. Viajes posibles con vigilancia incrementada dentro de España a Comunidad    
Autónoma de Valencia y a las Islas de El Hierro y Lanzarote.  

Zona roja, viajes fuertemente desaconsejados y cuarentena de 7 días al regreso y realización 
de tests: resto de España. 

 
Tanto al entrar en España (por orden de las autoridades españolas) como al regresar a Bélgica, los 
turistas belgas deben cumplimentar previamente un formulario indicando sus datos de viaje, datos 
personales y de contacto para asegurar el rastreo si necesario. 

 

Coronavirus – ¿Por qué España pasa a zona roja y  qué es lo que 
implica? 

RTLINFO, publicado el 3 septiembre 2020 a 13.27  h 
 
(Entrevista de Alix Battard –RTLInfo-a Philippe Goffin, Ministro de Defensa y Asuntos Exteriores. 
 

Alix Battard: ¿Cómo evaluan que un destino deba cambiar al rojo? ¿En qué indicadores se basan? 

Philippe Goffin: De hecho, los indicadores no son los de Asuntos Exteriores, provienen del Celeval 
(Comité de Evaluación Federal)  que fija los criterios. Es un grupo de expertos, con representantes 
igualmente de la salud, que sobre la base de  cifras comunicadas por Europa y cifras comunicadas por 
los mismos países, consideran que uno u otro país o zona de un país debe ser recalificado en verde, 
naranja o rojo. Desafortunadamente, actualmente las cifras de España no son buenas. Estando por 
encima de 100 contagios por cada 100.000 habitantes. El Celeval ha considerado que España debía 
pasar al rojo. Es cierto que al principio del período estival habíamos anunciado el hecho que reservar 
un viaje presentaba ciertos riesgos porque la situación de la pandemia evolución y es 
desafortunadamente el caso de España, donde no evoluciona positivamente por el momento, lo cual 

https://diplomatie.belgium.be/en


no es el caso de Bélgica, donde las curvas son por el momento favorables. Sobre esta base, Asuntos 
Exteriores publica la opinión del grupo Celeval. Por el momento, España está en rojo salvo Tenerife 
que permanece naranja. 

Alix Battard: ¿Este aumento de casos se debe al hecho de que España haya abierto sus puertas a 
los turistas ese verano?  

Philippe Goffin: Evidentemente, es difícil emitir un juicio en este momento. Constatamos 
simplemente que las cifras españolas no son las que esperábamos. Hay que saber también que he 
contactado directamente a mi homóloga, la Ministra española de Asuntos Exteriores, que comprende 
totalmente nuestra posición. Recuerdo que Alemania y Francia han adoptado igualmente un código 
rojo para España. Esperamos evidentemente que esto vuelva a la normalidad lo más rápidamente 
posible. Sabíamos desde el principio del período que tendríamos fases de incertidumbre. Lo hemos 
visto con Suiza, lo hemos visto con algunas regiones de Francia, y con ciertas regiones de  España 
igualmente. Recuerdo también que hemos permitido dar un plazo de 48 horas (de preaviso) para 
permitir a las persones que deseasen regresar antes de soportar una cuarentena o un test obligatorio… 

  

 
 
 
 
 
 

Horeca Expo suspendida a noviembre 2021 

Este 6 octubre, « Easyfairs », organizador del Salon Horeca Expo en Flanders Expo Gent, ha tomado la 
decisión definitiva de retrasar la edición 2020 a novembre 2021 (del 21 al 25). Esto y a pesar de haber 
obtenido el 27 de julio pasado, la aprobación del CNS para reiniciar las actividades de las ferias a 
partir del 1 de septiembre bajo reserva del estricto protocolo de exposición, del acuerdo a las 
autoridades locales y en la medida que las circunstancias epidemiológicas lo permitiesen. 

Horeca Magazine, 8 octubre 

Decisión del Consejo Nacional de Seguridad de 23 de septiembre. Las ferias 
comerciales siguen prohibidas durante el mes de octubre. 

Decisión del Consejo Nacional de Seguridad de 27 de julio. 

Si hay algún riesgo los eventos deben ser anulados. Los eventos públicos deberán limitarse a 100 
personas cuando se organicen en el interior y a 200 cuando se desarrollan en el exterior. En todo caso 
llevar máscara es obligatorio. 

Decisión del Consejo Nacional de Seguridad de 23 de julio. 

Con el rebrote de la pandemia Covid-19 y el retraso de la Fase 5 del desconfinamiento, los 
profesionales del sector de ferias y salones no tienen aún ninguna fecha para el reinicio de su 
actividad. 

Fecha de publicación jueves 23 julio 2020 a 22h00, notélé 

 
Muchos profesionales esperaban con impaciencia el anuncio de aligeramiento de las restricciones para 
el 1 de septiembre. En Tournai la decepción era grande. Y más porque el Hall Tournai Expo estará en 
obras a partir del mes de febrero 2021, por lo que hace imposible todo retraso en estas 

FERIAS COMERCIALES, 
SALONES y EVENTOS SIGUEN 
PROHIBIDOS 

  



manifestaciones, como señala Isabelle Droulez, directora de Orga Expo que gestiona la organización 
de ferias en Hall Tournai Expo. 

Un salvavidas para el sector de los eventos 

De Tijd, www.detijd.be Hoy 01.00 h  

 

Este verano cine al aire libre en el recinto ferial Tour & Taxis de Bruselas ©BELGA 

Flandes avanza hasta 800.000 euros por evento. 
 
Flandes apoyará a las empresas que organizan eventos. Adelanta hasta el 60 por ciento de los costos, 
un mínimo de 25.000 y un máximo de 800.000 euros. Si el evento se cancela debido a la crisis de la 
corona, el organizador no debe reembolsar esa cantidad. Con el apoyo, el gobierno flamenco quiere 
evitar que las empresas no organicen más eventos por temor a incurrir en costos perdidos. El gobierno 
ha preparado una decisión para esto, que aún no ha sido aprobada por la Comisión Europea, y ha 
destinado un presupuesto de 50 millones de euros. La medida solo se aplica a empresas de la región 
flamenca, pero también se puede utilizar para eventos en Bruselas. 
Tres de cada cuatro empleados en el sector de eventos aún están desempleados temporalmente 
 
Al vincular los avances a un proyecto o evento, el gobierno espera que no solo se apoye a los 
organizadores sino a toda la cadena de proveedores. Se ha cerrado casi por completo desde el cierre. 
Se permiten pequeños eventos con un máximo de 200 asistentes en interiores y un máximo de 400 
asistentes en exteriores. El gobierno estableció una duplicación de esos límites máximos en agosto, 
pero retira esa promesa debido al virus en crecimiento. 
Eso es un impulso adicional para el sector, que ha estado reportando pérdidas de rotación del 90 por 
ciento durante casi veinte semanas. Las tres cuartas partes del personal siguen desempleadas 
temporalmente. Se perdieron 8.000 empleos, una quinta parte del número total de empleados. Una de 
cada cuatro empresas teme la quiebra. 
Según la decisión, las empresas tienen la posibilidad de presentar la solicitud en dos ocasiones. En 
septiembre, se realizará una convocatoria de eventos hasta finales de este año. Otro seguirá en 
octubre para los eventos en 2021. Esto último es importante, porque las empresas solo se beneficiarán 
de la medida si pueden trabajar con eficacia. 
El sector pidió una perspectiva el miércoles porque no hay perspectivas de una fecha en que se 
permita más libertad para organizar eventos. 
 

Second Home International Gent del 10 al 11 de octubre lo mismo que  la 
edición de la feria en Utrecht del 2 al 4 de octubre han sido definitivamente 
anuladas en 2020. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Ventas en general relativamente normalizadas, en alimentación se espera relanzamiento por 
disminución horeca. Los belgas han gastado 8% menos en julio y agosto 2020 en relación al año 
pasado: viajes, transporte y servicios. 

 
• En el cuadro a continuación se puede observar la evolución en el número de transacciones y de 

importes gastados desde el inicio de la crisis en comparación al año 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Los grandes beneficiados los actores on line: Amazon, Bol.com y Zalando. 53% más que en julio 
y agosto de 2019 

 
• En el cuadro a continuación se pueden observar la evolución en el importe gastado on line 

(izquierda) en esos tres actores on line y a la derecha en el número de transacciones desde el 
inicio de la crisis en comparación al año 2019. 

 

Fuente: Gondola Magazine 290920 

SITUACIÓN DE VENTAS Y DE 
CONSUMO. 

  



 
 
 
 
 
 

 

Nota previa: hemos eliminado las noticias y artículos anteriores al mes de junio los cuales se 
pueden consultar en pasados informes 

La confianza de los consumidores a la baja: "Hoy el virus sigue 
siendo el piloto » 

La confianza de los consumidores se encuentra en el punto bajo al que había llegado en abril. Las 
perspectivas económicas son mucho más oscuras y la amenaza del paro se incrementa. Philippe 
Ledent, senior economist de ING Belgique. 
Trends Tendances, 21/08/20  

“Nueve de cada diez belgas van a las tiendas con menos 
frecuencia”  

Trends Tendances, 05/08/20 a las 06:34 

Los belgas no van (20% de los hogares) o con menos frecuencia (70%) a las tiendas, según una 
encuesta sobre el consumo de Economic Risk Management Group (ERMG), que está pilotando el 
seguimiento de la crisis a nivel socioeconómico, citado el miércoles en La Libre Belgique. 

Finalmente, y como era de esperar, casi el 90% de las personas han cambiado su patrón de consumo. 
El consumo online (para el 45% de los hogares) y el consumo local (35%) son los principales 
beneficiarios de estos cambios. 

¿Cuánto ha reportado la venta de máscaras a los supermercados?  

Trends Tendances 22 julio 2020, 10.33 h Noe Spies  

La gran distribución ha hecho de la venta de máscaras quirúrgicas un verdadero negocio. Prueba 
de ello es que estos artículos han generado un 14% de crecimiento de los productos de gran 
consumo. 

 

LA GRAN DISTRIBUCIÓN Y EL 
COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR 
 

https://trends.levif.be/economie/auteurs/noe-spies-2819.html


© belga  

Tan raras como el oro al principio de la pandemia, la máscara quirúrgica se ha hecho común poco 
a poco hasta el punto de encontrarse en masa en los supermercados. Nadie se extraña ya de ver 
lineales llenos de esas cajas blancas y azules. Y la gran distribución desde que fue autorizada a 
venderlas a principios del mes de mayo ha puesto todo en marcha para asegurarse el 
reaprovisionamiento. 

Una estrategia pagada pues los clientes han comprado abundantemente. 

175 millones 

Según el grupo americano Nielsen, las ventas han generado 175 millones de euros de ventas hasta 
el presente. Se nota un pico la semana del 11 al 17 de mayo con 37 millones de euros de ingresos. 
Nielsen señala un retraimiento neto desde mediados de junio cuando las ventas han llegado a 8 
millones de media por semana.  Un ligero repunte se observa la semana 6 al 12 de julio, con unas 
ventas de 10 millions de euros.  

En las diez últimas semanas la venta de máscaras representa el 14% del crecimiento registrado en 
los productos de gran consumo. 

Se puede pensar que el llevar la máscara obligatoria en los supermercados y otros lugares públicos 
cerrados provocará un nuevo crecimiento. Nielsen nota igualmente que las ventas de gel hydro 
alcohólico representan 78 millones de euros de ventas. 

Los belgas han favorecido el e-commerce pero gastando menos. L’Echo, 11 junio 2020 12:54  

Durante el primer trimestre 2020, los belgas han sido más numerosos a consumir vía internet. La 
categoría "casa y jardín" ha sacado partido especialmente. Según BeCommerce, los compradores, 
sin embargo, han gastado menos que de costumbre.  

El impacto del coronavirus sobre el comercio en línea ha sido claramente visible en Bélgica 
durante el 1er trimestre de 2020. El número de "e-compradores" ha aumentado (117.000 
personas han comprado por primera vez en línea), pero el del total del gasto en línea ha 
disminuido de 8%, a 2,7 miles de millones de euros, según el BeCommerce Market Monitor 
publicado este jueves. El e-commerce parece más tocado por la crisis en Flandes que en las otras 
dos regiones. El número total de compras on line ha subido a 28 millones, con 4 consumidores 
de cada 10 que dicen haber hecho más compras. 10% están convencidos que continuarán esta 
costumbre después de la crisis, haciendo más compras en línea. La categoría "Media y ocio" ha 
tenido también un crecimiento del 10%, ligada al teletrabajo. 

El e-commerce belga sube de categoría. L’Echo, 11 junio 2020  

Según BeCommerce, las tiendas on line belgas se desarrollan, están mejor estructuradas y ofrecen 
un nivel de servicio que se aproxima a las mejores webshops extranjeras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Nota previa: hemos eliminado las noticias y artículos anteriores al mes de junio los cuales se 
pueden consultar en pasados informes. 
 

Los cafés bruselenses pagan «el precio del fracaso en la lucha 
contra el coronavirus », según UNIZO  

Trends Tendances, 08/10/20 a 12:03 Fuente : Belga  

Los cafés bruselenses pagan el « precio del fracaso en la lucha contra el coronavirus  en la Región de 
Bruselas » y del « comportamiento de algunos bruselenseses que no respetan las reglas », estima la 
organización de autónomos, Unizo Brussel, el jueves, primer día del cierre de los cafés durante un mes 
en la capital para frenar la propagación del virus. 

 

 

© BELGA 

David Clarinval anuncia un "Plan federal Horeca 2021"  

Trends Tendances, 08/10/20 à 14:50 Fuente : Belga  

Las federaciones Horeca del país han sido recibidas el jueves de mañana por el ministro de Clases 
Medias, Autónomos y PYMES, David Clarinval (MR). Han reclamado medidas de apoyo a su contabilidad 
durante el mes de cierre. Un plan horeca 2021 está sobre la mesa (…). La Ciudad de Bruselas ya ha 
tomado la decisión de apoyar los bares y cafés que deban cerrar durante un mes dando una ayuda de 
2.000 Eur a cada establecimiento como complemento de las ayudas regionales anunciadas. El 
presupuesto consagrado a la medida es de aproximadamente 1 millón de euros. 
 

NOTICIAS Y  

ENLACES DE INTERÉS 
 

https://trends.levif.be/economie/auteurs/trends-tendances-139.html
https://trends.levif.be/economie/auteurs/trends-tendances-139.html


El paro en alza en las tres regiones  

Trends Tendances, 29 de septiembre 

El desempleo ha aumentado del 10,3% en agosto sobre base anual, ha indicado el martes 29 la oficina 
de empleo, Onem, y ello en las tres regiones del país: +14,9% en Flandes, + 6,3% en Valonia y +9,4% 
en Bruselas. 

Bruselas, campo de batalla del reparto de comidas preparadas a 
domicilio 

21 septembre 2020 • Food services • Laura Ferreira Porto, recogido en Gondola magazine 

Los Deliveroo, Uber Eats, Takeaway, HelloFresh y otras iniciativas de reparto de comidas preparadas 
(listas o para peparar) a domicilio se disputaban la cuota de mercado, peo con la llegada de la crisis 
sanitaria en nuestro territorio, el confinamiento y el cierre de los restaurantes impuestos por el 
gobierno, otros numerosos servicios han comenzado poco a poco a hacer su aparición, como Rose 
Mary, el nuevo concepto de Colruyt que propone el reparto de comidas frescas a domicilio o la 
colaboración de Carrefour con Uber Eats en Bélgica. Visiblemente, hay aún muchas oportunidades en 
este campo. 

Pieter Timmermans: "Una empresa de cada cinco en riesgo de 
quiebra"  

Trends Tendances , 7 septiembre 2020 

16% de empresas saneadas antes de la Covid, están ahora amenazadas de quiebra, señala Pieter 
Timmermans, Consejero Delegado de la Federación de empresas de Bélgica (FEB). "Se trata sobre todo 
de PME, que emplean entre 5 y 20 personas y de empresas jóvenes que tienen menos de cuatro años”. 
El turismo, los organizadores de eventos, la cultura, el horeca serán los sectores más afectados, pero 
también habrá daños en el comercio, el textil los muebles y la alimentación.  

Cuáles son las ventajas de Bol.com frente a Amazon. 

Caroline Sury  
02 septembre 2020 07:39  

Comparativo. A nivel de precios, es difícil decir cuál de las dos plataformas es la más barata. Es caso a caso. En 

revancha, hay algunas diferencias en cuestión de precios y de tiempos de entrega.  

https://trends.levif.be/economie/auteurs/trends-tendances-139.html
https://trends.levif.be/economie/auteurs/trends-tendances-139.html
https://www.lecho.be/auteur/Caroline-Sury.1632.html


 

Paro temporal prolongado hasta el 31 de diciembre para ciertas 
actividades especialmente afectadas por la crisis. Trends Top, 1 de 

septiembre  

Como la organización de eventos, ferias o salones, el transporte aéreo, el turismo, … 

“Con la reincorporación que llega tras las vacaciones: ¿cuál será el 
buen equilibrio entre presencia física y teletrabajo?”  

Hoy el problema al que se enfrentan algunos directivos de empresas es hacer regresar sus empleados 
al lugar de trabajo. Algunos no quieren hacerlo y prefieren recurrir al teletrabajo. La buena noticia es 
que la imagen del teletrabajo tiene mejor prensa entre los directivos de empresas. Antes del covid la 
imagen que circulaba es que era “la herramienta de los vagos”, como ha señalado el Primer Ministro 
francés Jean Castex.  Este cambio de actitud frente al teletrabajo es una de las raras consecuencias 
positivas de la crisis. 

Trends Tendances, 27/08/20 a las 12:40 

“La segunda oleada de Coronavirus demuestra que nuestras nuevas 
costumbres de trabajo han venido para quedarse”. 

Lo que nos temíamos ha llegado desafortunadamente: la segunda oleada de Covid-19 es una realidad. 
Algunas empresas se concentran ya plenamente en un regreso al trabajo, pero el Consejo de seguridad 
ha recomendado recientemente que se privilegie de nuevo el teletrabajo. No podemos pensar en 
ningún caso que las cosas volverán pronto a la normalidad, pues no es el caso. 

Trends Tendances, 27/08/20 a las 09:00 

« Ryanair reduce de 20% sus vuelos en septiembre y octubre »  

La compañía aérea irlandesa Ryanair ha anunciado el lunes (17 de agosto) una reducción del 20% de 
sus vuelos en septiembre y octubre, aduciendo una bajada de reservas en caso de una nueva ola de 



coronavirus en Europa (…) principalmente hacia Francia y España, dos países afectados por la 
cuarentena impuesta por el gobierno británico. 

La compañía explica que estas reducciones se realizarán sobre todo por medio de una bajada de las 
frecuencias de vuelos antes que de una eliminación de destinos. 

Trends Tendances, 17/08/20 a las 14:21 

“Coronavirus: el estado belga demandado por pruebas serológicas 
no remuneradas” 

Trends Tendences, 05/08/20 a las 07:18 

La empresa ZenTech ya ha entregado al estado belga 1,25 millones de pruebas serológicas para Covid-
19, pero por falta de pago, los institutos biotecnológicos de Lieja han acudido a los tribunales. 

El estado belga ordenó, a mediados de abril, 3,65 millones de pruebas para la detección de Covid-19 
de Zentech. Coste del cual: cerca de 20 millones de euros. Desde la firma del formulario de pedido, se 
ha producido un primer pedido de 200.000 pruebas a finales de abril, luego otras 800.000 en mayo y 
250.000 a finales de junio. Sin que las autoridades públicas den señales de vida. 

A principios de julio, el Estado informó a ZenTech que quería revisar el pedido a la baja, pero no llegó 
una propuesta concreta. Hasta el lunes por la noche, cuando la empresa de Lieja recibe una solicitud 
para posponer la propuesta prevista hasta el 15 de septiembre. Por tanto, la empresa con sede en 
Lieja decidió acudir a los tribunales para obtener lo que le correspondía. Se espera el juicio a fin de 
mes. 

“Valonia entra en la zona naranja” 
 
 L’Echo - La matinale, 03:08/2020 a las 07:39 

 
La Región Valona se une a Flandes entre las zonas naranjas del mapa del Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de Enfermedades. 
La zona "naranja" equivale a una tasa de 20 a 59,9 casos de Covid-19 notificados por 100.000 
habitantes durante los 14 días, la zona "amarilla" a menos de 20 casos por 100.000 habitantes. 
 

 
Fuente: https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/la-wallonie-passe-en-zone-orange/10242622 

https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/la-wallonie-passe-en-zone-orange/10242622


 Los tour-operadores demandan precisiones 

Los tour-operadores Tui y Sunweb reclaman precisiones sobre el código de colores.  Código 
rojo: no enviaremos turistas. Verde no restricciones. Pero ¿qué sucede con el código naranja? 
El portavoz hace mención explícita de la situación de Lérida en Cataluña. Es lógico que Lérida 
sea código rojo, pero ¿qué sucede con la región alrededor de la ciudad? 

 La deuda neta del gobierno federal alcanzó los 399 mil 
millones a fines de julio. Trends Tendances,12/08/20 a las 15:01  

 
Durante el mes de julio de 2020 la deuda del gobierno federal cayó 3,596 millones de euros a 
430,928 millones de euros al final del mes. En términos netos (después de la deducción de 
inversiones financieras y valores de cartera), disminuyó en 5.033 millones de euros y alcanzó los 
399.568 millones de euros, anunció el miércoles SPF Finances en un comunicado de prensa. 
 

 Bélgica recauda 2.200 millones de euros a tasa negativa. Trends 

Tendances,11/08/20 a las 15:09 
 
Bélgica recaudó 2.200 millones de euros el martes mediante la emisión de certificados de 
tesorería. Estos préstamos se realizaron a tasa negativa, indica la Agencia de Deuda. 
Se tomaron prestados 766 millones de euros a un tipo de -0,574% y 1.435 millones a un tipo de -
0,568%. 

 
 El PIB belga recula de 12,2% en el segundo trimestre. RTBF.be 

30/07/20 11.19 h 

El PIB belga ha caído de 12,2% en el segundo trimestre en relación al trimestre precedente en 
razón de la crisis de la Covid-19, según la estimación "flash" del Banco Nacional de Bélgica 
(BNB), difundida hoy jueves. Sobre una base anual el retroceso es de 14,5%. 
Según las primeras estimaciones, la bajada de la actividad económica en relación al primer 
trimestre es aproximadamente tan fuerte en la industria como en la construcción y los 
servicios: el valor añadido ha disminuido respectivamente de 13%, 13,3% et 11,8%. 

 “Se duplicará el stock estratégico de mascarillas”. L’Echo - La 

matinale, 11/08/20 a las 03:45 

Más de 31 millones de mascarillas quirúrgicas llegarán próximamente al puerto de Amberes. 
Esta semana, se entregará al puerto de Amberes un enorme pedido de casi 31,4 millones de 
mascarillas quirúrgicas colocadas por el gobierno federal. De este modo, se duplicará nuestro 
stock estratégico de mascarillas quirúrgicas.Gracias a esta nueva entrega -esperada este domingo 
en el puerto de Amberes desde China- el stock federal debería ascender a casi 62 millones de 
mascarillas quirúrgicas.Además, el stock federal incluye más de 250.000 pares de gafas y 
pantallas, "que deberían ser suficientes".El puerto de Amberes también está a la espera de 
nuevas entregas de equipos de protección solicitados por el "grupo de trabajo" de De Backer para 
reponer las existencias estratégicas del país. Este mes, llegaron casi 4,7 millones de guantes de 
Indonesia y 700.000 batas desechables de Shanghai. En la actualidad, 6,5 millones de batas 
forman parte del stock estratégico. Para mediados de septiembre, se espera que la acción suba 
a más de 14,4 millones de unidades. 

 “Tres de cada diez agencias de viajes en bancarrota virtual” 
L’Echo - La matinale, 11/08/2020 a las 03:30 
 
La pandemia y las medidas de contención están golpeando duramente a las agencias de viajes. 
En Bélgica, cerca de 500 empresas del sector están amenazadas, según Graydon. De las 1.693 



empresas activas en Bélgica en la preparación, montaje y reserva de viajes, 491 (29%) se 
encuentran ahora en la zona roja, mientras que antes de la crisis, solo había 71 empresas (4, 
2%). Por lo tanto, unas 420 agencias y operadores turísticos han visto disminuir drásticamente 
su salud financiera. 

 
 El Consejo de administración de FNG International Holding así que la mayoría de sus filiales 

entre las que se encuentra la cadena de tiendas de calzado Brantano (103 tiendas en Bélgica), 
demandan la declaración de quiebra. Trends Tendances, 30/07/20 10.44 h 

 
 25% de los empleos de Brussels Airlines serán suprimidos. L’Echo 260620. 
 
 El acuerdo sobre el rastreo violaría la regulación sobre la protección de datos. L’Echo 260620. 

 Después del confinamiento, 4 grandes chefs se reinventan. La reapertura de los restaurantes 
ha sonado. Pequeñas o grandes enseñas, todo el sector busca una salida a la crisis y una 
recuperación feliz tanto para los restauradores como sus clientes. No es sencillo; une piste 
parece surgir: ¡reinventarse! Como lo han hecho los Grandes chefs Christophe Hardiquest**, 
Yves Mattagne**, Vincent Gardinal* y Bart De Pooter** Horeca Magazine, 19 junio 2020. 
https://horecamagazine.be/fr/ 

  
 Lufthansa podría permitir la quiebra de Brussels Airlines. Según diferentes fuentes, 

Lufthansa no excluiría permitir la quiebra de su filial belga Brussels Airlines o de venderla, 
según señala La Libre. El diario sabe de una fuente interna que la dirección de Brussels Airlines 
debería reunirse este lunes con la de su casa matriz, el grupo Lufthansa.Trends Tendances, 19 
junio 2020. 
 

 320.000 empleos corren el riesgo de perderse en 2021.  Trends Tendances, 18 junio 2020. 
 

 Las fronteras abren en Europe, ocho países siguen cerrados a los belgas. La mayoría de los 
estados europeos abren sus fronteras este lunes (15 de junio). Bélgica es accesible a todos los 
ciudadanos europeos pero ocho países permanecen cerrados a los ciudadanos belgas, mientras 
que otros 11 imponen condiciones de entradas. L’Echo 15 junio 2020 

 
 El banco Nacional de Bélgica ha anunciado el lunes 8 de junio 186.000 parados suplementarios 

de aquí a fin de año. L’Echo, 12 junio. 
 
 La economía belga, fuertemente ralentizada por las medidas de confinamiento tomadas para 

frenar el coronavirus, debería registrar en 2020 su contracción más fuerte después de la 
Segunda Guerra Mundial (-10,6%), antes de relanzarse en 2021 (+8,2%), prevé la Oficina Federal 
del Plan.  Unos 111.000 empleos se perderán en estos dos años. Le Soir, 5 de junio. 
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