
Actualmente nos encontramos en la Fase 4

FASE 1.a. A partir del 4 de mayo

• Actividades no esenciales ligadas a la agricultura, la pesca, la construcción, la 

industria manufacturera, el transporte (a la excepción del transporte aéreo), la 

logística, etc.

• Comercios de telas y mercerías.

• Deporte entre máximo dos personas o las personas de la misma vivienda (jogging, 

bicicleta, tenis, golf, pesca, equitación, kayak, atletismo, etc).

• Transporte público: uso de máscara obligatorio a partir de los 12 años.

FASE 1.b. A partir del 11 demayo

• Apertura de todos los comercios, con limitaciones. Máscaras recomendadas pero 

no obligatorias.  Se excluyen las peluquerías y salones de belleza, y otros 

negocios de contacto que se remiten al 18 de mayo.

• Aproximación del círculo familiar y amigos a partir de 10 de mayo permitiendo 

que cuatro personas visiten la misma familia, solo en una casa y siempre las 

mismas personas.

• Se continúa recomendando el teletrabajo para actividades no esenciales y 

siempre que sea posible.

FASE 2. A partir del 18 de mayo

• Apertura de peluquerías y salones de belleza y otros “oficios de contacto”, 

comercios de piercing, tatuajes… sólo con cita previa y limitaciones de 

seguridad.

• Mercados al aire libre abiertos con máximo de 50 puestos, con uso obligatorio de 

máscaras por vendedores y recomendado para clientes. Plan de circulación para 

evitar el cruce entre los clientes.

• Bodas y funerales, hasta 30 personas.

• Deportes de exterior máximo 20 personas y presencia de 1 entrenador.

• Visitas a museos, zoos siempre que las entradas se compren on line o por 

teléfono. Bibliotecas. Sus cafeterías cerradas.

• Escuelas: Reinicio de las clases en primaria y secundaria al menos sexto curso 

tanto de primaria como de secundaria. Máscaras y gel facilitado por las 

autoridades. Distancias a respetar, depende de cada colegio decisión última. 

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

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
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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 y cierre de
diversos establecimientos.

En concreto se fijó que a partir del sábado 14 de
marzo se cerraban los bares, restaurantes,
discotecas. Se cerraban los comercios en fin de
semana –luego se extendería a todos los días- a la
excepción de los comercios de alimentación y bebidas
así como las farmacias. También se anulaban las
actividades recreativas. Los colegios suspendían sus
clases a partir del lunes 16 de marzo. Se
recomendaba el teletrabajo.

En ese contexto, el Consejo de ministros había

adoptado el 6 de marzo diez medidas diversas de

apoyo a las empresas y a los autónomos.

Las medidas del 12 de marzo fueron

posteriormente -27 de marzo- confirmadas

extendiendo el confinamiento hasta el 19 de

abril.

Durante la reunión del Consejo Nacional de
Seguridad (CNS) mantenida el 15 de abril se
adoptaron diversas medidas en relación a la
crisis del Covid 19.

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 estudian los

efectos de la fase 1.b. que comenzó el 11 de mayo

y se concretan las medidas para la nueva fase 2. del

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.



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 hospitalizaciones y

fallecimientos, continúa la tendencia clara a la

baja. En fecha de 10 de julio el número de

contagios confirmados es de 62.357 y de

hospitalizados actualmente de 160 (9 de julioo).

http://www.sciensano.be/


Contagios en ligero aumento: cambio de perfil de los infectados en Bélgica 

©Photo News; Camille Berkenbaum L’Echo 09/07/20 a 10:43 

El número de contagios ha aumentado ligeramente en los siete días analizados. Sin embargo, el

número de hospitalizaciones y de fallecimientos continúa a disminuir.

La media diaria de contaminados sobre siete días se sitúa en 86. Esta cifra aumenta ligeramente en

relación a la precedente media de siete días establecida a 85,1 según las cifras publicadas ayer por el

Instituto de Salud pública Sciensano. Sin embargo, el número de hospitalizaciones y de contaminados

en UCI continúa a disminuir de 19 y 11% en los siete últimos días.

¿Quiénes son las personas contaminadas?

Si el número de contagios se estanca o aumenta ligeramente y que el número de hospitalizados y

fallecimientos disminuye es porque afecta más a los jóvenes.

Las residencias de personas mayores. La mitad de los fallecimientos contabilizados en Bélgica han

sido en Residencias de mayores (49% y 1% en hospitales). Sin embargo desde el 29 de junio son solo del

8% en residencias de mayores y 92% en hospitales.

Los jóvenes. Hoy más de la mitad de casos confirmados son personas de menos de 40 años. En

concreto entre 20 a 29 años seguidos del grupo entre 30 a 39.

Las mujeres. Si al principio de la pandemia el número de mujeres contagiadas era más elevado (unos

2/3) este porcentaje tiende a disminuir, 53% la semana pasada.

Los bruselenses. Por primera vez, Bruselas tiene el mismo número de contagiados que Valonia pero

con tres veces menos de habitantes.

Uso obligatorio de las máscaras a partir del sábado 11 de julio.

L’Echo, François Witvrouw 9 julio 2020 21:46

El uso de las máscaras será obligatorio a partir del sábado 11 de julio en las tiendas, los centros

comerciales, los cines, las salas de espectáculos o de conferencias, los auditorios, los lugares de culto,

los museos y las bibliotecas, añadiéndolo a la obligación ya existente en los transportes públicos y

profesiones de proximidad (peluquerías por ejemplo).

Las tiendas pueden ser sancionadas con el cierre con la nueva regal de uso de

máscaras. Gondola, 100720, 09.18 h

Los supermercados y tiendas que infrinjan de forma reiterada la ley de obligación de uso de máscara se

arriesgan a una sanción incluso un cierre.

SITUACIÓN DE LA 

PANDEMIA EN BÉLGICA A 9 

DE JULIO DE 2020

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


De los productos mencionados a continuación, es importante tener presente que en algunos casos se

trata de “demandas coyunturales” y momentáneas que, una vez pasada la crisis o los primeros

momentos de la misma, caerán o han caído para situarse en cifras “normales”, mientras que en otros

casos la consecuencia de la crisis será que su demanda se mantendrá más estable y más alta que antes

de la aparición de la pandemia.

Son esos últimos los de especial interés para las empresas andaluzas y los calificaremos de “demanda

estable” aunque si se pueden atender algunos de los productos mencionados de demanda coyuntural,

esto es muy importante pues nos permitirá realizar negocio a cortoplazo.

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS
Por supuesto es obvio indicar todo tipo de equipos de protección y desinfección, máscaras, guantes,

geles hidro-alcohólicos, etc. destinados tanto a los particulares como a los profesionales del sector

sanitario. Respecto a las máscaras incluso artesanales aunque no son obligatorias, cada vez se

recomienda más su uso y con el desconfinamiento progresivo se va extendiendo la recomendación. En

el caso del transporte público se ha fijado su uso obligatorio en las medidas de desconfinamiento

aprobadas el viernes 24 de abril y ello a partir del lunes 4 de mayo, tanto dentro del tren, metro,

tranvía o autobús como en la propia estación o en las respectivas paradas. El 6 de mayo se recomienda

su uso en los comercios de apertura generalizada el 11 de mayo, pero no es obligatorio.

De cara a la Fase 2 que empezó el 18 de mayo en los colegios es obligatoria la máscara y deben

disponer de geles desinfectantes de manos. Ese día han abierto también las peluquerías, salones de

belleza, etc. con esas mismas exigencias y en los mercados públicos para los vendedores y

recomendadas para clientes. Todo ello incrementa la demanda de máscaras y geles de manos. Ello,

además va a continuar pues se trata de productos consumibles o desechables. Parece que nos

deberemos acostumbrar al uso de las máscaras por largo tiempo. Demanda en grandes cantidades y

estable.

Ciertos equipos están reservados para el personal sanitario y son de más difícil compra por los

particulares. De todas formas actualmente ya hay menos escasez de esos productos pues ya se han

realizado grandes compras en China y se complementa con la producción nacional.

En cuanto a las máscaras y gel hidroalcohólico en venta, podemos señalar que algunas de las

farmacias afiliadas a la principal Cooperativa del país Multipharma (www.multipharma.be) realizan

pedidos semanales y se pueden comprar cajas de 50 unidades de un solo uso procedentes de China, de

dos capas, a un precio PVP de 67,50 Eur.

A partir del lunes 4 de mayo la gran distribución puede vender máscaras tanto de tela como

desechables si bien se han agotado rápidamente aunque la venta estaba limitada a una caja por cliente

y se espera reabastecimiento. A partir del 4 de mayo se redujo el IVA de estos artículos al 6%, el precio

es casi de la mitad que en farmacia, hemos adquirido el 20 de mayo una caja de 50 unidades en

Carrefour a un PVP de 31,49 Eur.

En cuanto al gel hidroalcohólico se refiere, igualmente hemos encontrado stock suficiente en la

farmacia en envases de 100 ml a 5,59 Eur o de 250 ml a unos 11 Eur. Sin embargo no se podían comprar

guantes de latex u otros de un solo uso.

SECTORES MÁS  
BENEFICIADOS

Oportunidades deNegocio

http://www.multipharma.be/


Señalar que tanto las máscaras como los guantes se pueden comprar on line ya con facilidad en ebay o

incluso vía empresas de suministro de material para las oficinas y empresas. También vía el

Marketplace de Bélgica (alemán) Zalando https://fr.zalando.be, para las máscaras en tela.

Señalar como curioso e interesante el nacimiento del “masketing” que une las nociones de máscara y

marketing para subrayar el potencial promocional de este nuevo objeto de la vida cotidiana. Un

accesorio sanitario que puede ser fuertemente publicitario.

Igualmente, la demanda de paracetamol ha crecido de forma espectacular debido a unos rumores no

probados de que el ibuprofeno puede provocar la agravación de la infección (AFMS, Agence Fédérals

des Médicaments et Produits de Santé), pero por razones de prudencia se recomienda el paracetamol y

no consumir ibuprofeno.

La cierta dependencia que se ha creado por las compras en China nos enseña que no se puede olvidar

la producción nacional y creemos que incluso superada la crisis esta producción nacional / europea

deberá mantenerse para asegurar el aprovisionamiento y luchar contra la especulación. A calificar de

demanda estable.

COMERCIO ELECTRÓNICO
Todo lo que esté posicionado como de venta on line o proveedores que dispongan de las herramientas
o webs de venta on line gozan de ventajas competitivas frente a la venta tradicional complicada,
arriesgada o simplemente no posible. Las empresas deben aprender de esto para posicionar sus
productos on line y crear herramientas propias o globales de venta on line, posicionamiento en market
places. Puede ser la diferencia entre vender o no vender. Productos de “demanda coyuntural a corto
plazo pero también estable” por su forma de venta.

Así, como ejemplo, la gran importadora neerlandesa de vino Vinites nos comentaba que sus ventas a
las vinaterías iban bien en el caso de que ellas dispusiesen de venta on line, es decir que las tiendas
especializadas en vino que no dispongan de ese servicio venden mucho peor que las que lo ofrezcan.

Otro ejemplo dentro del vino. El principal importador de vino español de Bélgica La Buena Vida, nos
comentaba que sus ventas a los particulares se van manteniendo bien gracias a ello, combinando
mucho envío de comunicaciones redes sociales, mailings…con esa venta on line con reparto propio o
por mensajería. También nos señala la, en su opinión, “competencia desleal” de empresas de venta on
line de vino procedentes de España, vino que llega al consumidor sin el correspondiente pago de los
impuestos especiales (“accises”) en Bélgica.

E-LEARNING Y ACTIVIDADES CULTURALES O TURÍSTICAS ONLINE
Obviamente debido al confinamiento hay gran demanda de todo tipo de actividades de formación,
entretenimiento y ocio in-door tanto para los niños como para los adultos. Quizás se puedan
calificar de demandas coyunturales si bien la crisis nos ha ayudado a conocer estas herramientas y
puede dar lugar a demandas másestables.

SECTORES MÁS  
BENEFICIADOS

Oportunidades de Negocio
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ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DEPORTIVOS
Es cierto que en Bélgica el confinamiento no es tan duro como en España, se permite salir a pasear,
andar en bicicleta, correr… pero, una vez más, los accesorios que se necesitan deben ser adquiridos on
line al estar cerradas las tiendas de ciertosproductos.

Además mucha gente preferirá realizar las actividades deportivas en casa si es posible para evitar los  

riesgos de la salida. Demanda coyuntural.

El 11 de mayo abrirán todos los comercios y por tanto también las tiendas de artículos deportivos, lo  

cual reducirá la venta on line dentro de este sector y reactivará el mismo “presencial”

Las bicicletas y patinetes eléctricos. Creo interesante apuntar esto, las autoridades van a
promocionar el transporte individual para ir al trabajo y poder respetar las medidas de distancia social.
Para luchar contra el regreso masivo al coche todos los medios como bicicletas y patinetes eléctricos
van a verse favorecidos (L’Echo,30/04/20).

SECTOR AGROALIMENTARIO EN GENERAL
En una primera fase se demandaron todo tipo de productos frescos y de temperatura ambiente y,
como nos comenta el importador Vinespa, más los productos básicos o de primera necesidad: pasta,
arroz, conservas de todo tipo, harinas, y posteriormente snacks, chocolates, etc. debido al tiempo que
permanece en casa toda la familia. Se trata de demandacoyuntural.

Frutas y hortalizas convencionales: en especial los cítricos han duplicado las ventas, como nos
señalas la empresa Van Lier / Primamundo, uno de los importadores distribuidores más grandes de
Bélgica, naranjas tanto de mesa como para zumo, limones, y ya comienza ahora la campaña de fruta
de hueso y otras frutas de verano. En cuanto a las hortalizas empieza a disminuir la importación por
aparecer ya la nacional.

En cuanto a los vinos y bebidas se refiere, las tiendas de vino están abiertas pero no el canal horeca
por lo que estas compras se realizan principalmente en la gran distribución en el momento de hacer las
compras generales y en mucha menor medida en las tiendas especializadas pues se evita el riesgo y la
salida complementaria. Resaltamos la importancia de la venta o line de cara a los importadores. En
Bélgica los importadores realizan mucha venta directa a los particulares y aquellos que dispongan de la
venta on line podrán atenderles mejor. En otros casos el simple pedido por email y el reparto
organizado por el propio importador puede ser suficiente como el importador Espavino, quien ha
lanzado “cajas de cata” con seis botellas diferentes con novedades. Sin embargo es difícil vender los
vinos online pues requieren en muchos casos explicaciones, catas previas,… De todas formas el vino se
ha visto perjudicado por la crisis.

SECTORES MÁS  
BENEFICIADOS

Oportunidades deNegocio



SECTOR AGROALIMENTARIO EN GENERAL (continuación)

“Los productos más consumidos por los Belgas en confinamiento” (este artículo es ya un poco  

atrasado pero lo consideramos interesante pues da una foto clara de la demanda existente  

durante el confinamiento)

Los Belgas han privilegiado los alimentos de larga conservación, las cervezas de calidad… y el vino  

barato. Ingrid Van Langhendonck, Photos Unsplash. | 25 Abril 2020)

Explicación de Carrefour, donde los comportamientos de los consumidores han sido cuidadosamente  

observados estas últimas semanas.

1/ Larga conservación

En el top 10 de los alimentos más comprados en las grandes superficies, se encuentra evidentemente la

harina, la pasta, el arroz, pero también las conservas de pescado, los platos preparados y las carnes en

conserva, así como …¡el puré ! 5°producto mas vendido por los supermercados belgas.

Encontramos tras ello los cereales y las legumbres secas, todos alimentos que caducan menos rápido,

pero que habrían podido ser útiles si el confinamiento se hubiese prolongado de manera

indeterminada. Si Carrefour registra un aumento de la cesta de la compra en relación al mismo período

del año pasado se explica también en parte por el cierre de snacks y restaurantes, donde numerosos

trabajadores se proveen en tiempos normales a la hora de la comida.

2/ Menos buenos vinos

Cuando se observa la evolución de las ventas por categoría de productos, los diferentes tipos de

bebidas alcoholicas están sorprendentemente abajo en la lista, los productos principalmente afectados

por esta evolución en las ventas son los vinos baratos, de diario. La influencia del buen tiempo que se

ha tenido ha jugado un papel importante. Es interesante indicar que los vinos espumosos conocen una

bajada significativa en las ventas, al estar generalmente asociados a ocasiones festivas es lógico que se

consuman mucho menos en confinamiento.

3/ El boom de las cervezas especiales

Curiosamente el belga privilegia el vino barato pero se observa un aumento de las cervezas especiales

frente a las corrientes de poca graduación tipo pils debido al confinamiento que anima a esa

degustación. Por último, respecto a los alcoholes fuertes se han notado incrementos en el ron o

ginebra.

SECTORES MÁS  
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SECTOR AGROALIMENTARIO PRODUCTOS ECOLÓGICOS

El 20 de mayo ha aparecido la publicación de una encuesta realizada entre el 24 de abril y el 18

de mayo por Biowallonie sobre el impacto de la crisis en el sector bio Valón.

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA

Les resultados económicos de los actores bio valones son inéditos. Vamos a mencionar tendencias

generales algunas muy positivas, otras estables. De todas formas no hay que extraer generalidades,

ciertos sectores están afectados muy negativamente por la crisis de la COVID-19.

• Tres cuartos de los agricultores encuestados han tenido un ingreso agrícola estable o al alza desde

el 13 de marzo.

• Los actores que han conocido los más grandes aumentos en sus ventas son los que proponen la

venta directa al consumidor final. Así 8 productores de cada 10 han aumentado sus ventas más

del 20%: de 20 al 50% para 6 agricultores de cada 10 y de más del 50% para 2 agricultores de cada

10

• Los productores en relación comercial directa con las tiendas de proximidad o tiendas bio han

aumentado sus ventas.

• Los agricultores que pasan por intermediarios (mayoristas, subastas, central de compras de grandes

y medidas superficies, cremerías, comerciantes de ganado…) han tenido un ingreso un poco más

mitigado según las cifras.

Los distribuidores

Varios mayoristas encuestados hablan de una cifra de ventas superior entre el 15 y el 35% en

comparación a antes de la COVID-19, por lo tanto solo en dos meses. Consideran que sus ventas van a

bajar en los próximos meses para quedar en un 10 % superior a la situación antes de la COVID-19.

La situación económica de las tiendas bio

7 gerentes de tiendas bio de cada 10 tienen una mejor situación económica desde el principio de la

crisis. 44% de ellos declaran incluso estar en una situación sin igual en la que la cifra supera la

realizada durante las semanas bio y las fiestas de fin de año de los años anteriores. Entre los 6

gerentes de tiendas especializadas en la venta a granel (35%), 4 están en una situación económica más

difícil.

El comportamiento de las ventas

Los clientes han ido a comprar principalmente productos de primera necesidad: la harine, los huevos,

las frutas y las hortalizas.

Por el contrario, la venta de platos preparados y de pan ha disminuido o permanecido estable según las

tiendas. En periodo de confinamiento, los consumidores tienen más tiempo para cocinar y hacer pan.

SECTORES MÁS  
BENEFICIADOS

Oportunidades deNegocio



SECTOR AGROALIMENTARIO PRODUCTOS ECOLÓGICOS
La cadena de supermercados de productos ecológicos BioPlanet, filial de Colruyt, primera cadena del

país, ofrece un descuento hasta 25% en los productos belgas para animar a los consumidores a comprar

local. www.bioplanet.be, 3 junio.

Evolución de la demanda durante la crisis. “El miedo al desabastecimiento crea el

desabastecimiento” (BioGourMed)

Semana del 10-12 de marzo. Fuerte demanda de productos de primera necesidad.. Arroz,
pasta, aceite, frutos secos, conservas pescado,… papel de wc. Colas en todos los

supermercados. Los supermercados / distribuidores / proveedores sorprendidos por esta

primera ola y hubo estanterías vacías…

Anunciado el confinamiento, mediados de marzo, segunda oleada de productos básicos, pero ya
más amplia. Los productos de antes + harina, huevos, chocolate, productos de snacking (patatas
fritas, galletas chocolate)

A partir del 18-20 marzo crecimiento enorme en producto fresco, fruta y verdura. Este
aumento ha sido estable hasta la primera semana de Mayo. Las cosas parece que empiezan a
calmarse…

También son de interés todo tipo de productos ecológicos, en especial frescos, frutas y hortalizas. Es
cierto que los precios han aumentado considerablemente pero no por especulación sino por incremento
desmesurado de la demanda y aumento de los costes de transporte. Está comenzando la campaña de
verano y debido a la alta demanda se estima que sea corta por lo que las oportunidades son claras para
la fruta de hueso, nos señala el importador Biogourmed. Demanda coyuntural pero hacia la demanda
estable pues el incremento de los productos ecológicos así lo es.

En general, interesan los productos que Bélgica no produce fácilmente:
 Fruta (cítricos, hueso, tropical…)

 Verduras (la temporada belga es más reducida)
 Aceite de oliva
 Frutos secos

 Embutidos

 Miel (aunque esto quizás sea coyuntural, al usa como edulcorante y ser la  

producción belga limitada)
 Leche vegetal

 Conservas, sobre todo de pescado…

SECTORES MÁS  
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La crisis del coronavirus “dopa” las ventas de productos bio.

Jueves 23 abril 2020 — En esta crisis del coronavirus, el tiempo libre se consagra más que nunca a

paseos a pie o en bicicleta a proximidad del domicilio. “Las personas se preocupan de la naturaleza

y de su cuerpo y a respetarlos”, explica Gudrun Hespel, psicóloga y coach salud. “Se orientan más

por tanto hacia los productos bio. Una tendencia confirmada por las cifras de Hygiena, mayorista

belga en productos bio. « Nuestra facturación del mes de marzo ha escalado del 63%, con un
aumento espectacular en los jabones líquidos bio para las manos (+ 526 %) y nuestra harina bio

(+ 329). »%

Sus pañuelos de bolsillo Ecodoo han registrado un alza del 293% respecto a 2019. Igualmente se
constatan varios incrementos espectaculares en la categoría de productos de alimentación, en
especial la harina (+ 329 %), las mezclas sin gluten para repostería (+ 298 %) y las conservas
de verduras (+ 188 %), (Hygiëna http://bionews.nutrimedes.be/fr/node/1208).

Kazidomi,(www.kazidomi.be) plataforma de e-commerce de productos sanos y bio: El día del
anuncio del confinamiento duplicaron sus ventas en Bélgica. Productos más demandados: harina,
productos de higiene, las pastas, conservas… Han triplicado su número de abonados, (L’Echo, 1
de mayo 2020).

Incremento de los precios:

El aumento de precios se ha notado especialmente en producto fresco. El importador de productos

bio BioGourMed nos señala que “Recuerdo estar comprando calabacín a 1€ y al día siguiente 1,30€, y
al siguiente 1,70€ y al otro habíamos pasado2€.

No creo que se deba a especulación sino a una confluencia defactores:

 En la furgoneta que iba antes un equipo de 7 trabajadores al campo, ahora ya no vale  
y tienen que ir 2, 3 camionetas.

 Incremento de los costes del transporte por ausencia de cargas de retorno…
 Condiciones meteorológicas…”

Desconfinamiento y día después de la crisis

 Situación todavía incierta, esperar a ver cómo se contiene laenfermedad…

 Caída de productos de venta a granel…
 Vuelta a la “nueva normalidad”, pero Santiago Blasco de Biogourmed cree que “la gente

va a consumir más BIO y más local. La gente prefiere lo ecológico y lo local, pero se abren
oportunidades para importar productos desdeEspaña.

 Productos que ya se producen aquí son muy muy difíciles de integrar, pero por el

momento los centroeuropeos seguirán necesitando aceite, naranjas, melocotones y

demás”.
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PRODUCTOS DE HIGIENE, WC Y LIMPIEZA
Todo tipo de artículos de higiene: por supuesto el papel wc -, rollos de papel de cocina, pañuelos de
papel, jabones-geles de manos… se consideran productos de alta demandacoyuntural.

Parece que el papel WC ha ido entrando al mercado de diversos proveedores / países como ha sido la
marca portuguesa Acacia en Carrefour Bélgica, ver foto del sábado 25 de abril, 12 rollos a 1,99 Eur,
sin embargo el jabón de manos tipo gel sigue escaseando. En efecto ya no hay escasez de papel wc
pero sigue escaseando mucho el jabón líquido para manos, gel demanos.

PRODUCTOS DE TELECOMUNICACIONES O DIGITALES
Todo lo relativo a ordenadores portátiles, tabletas, smart phones… y sus accesorios, debido al tiempo

de teletrabajo o simplemente al incremento de las comunicaciones con otras personas, familiares,
amigos, etc. Demanda coyuntural.
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 Sector de la moda y de interior (hogar): Poca incidencia del comercio electrónico, su

localización física alejados –los de interior- de los centros comerciales, la incertidumbre sobre

los períodos de rebajas a venir… (Gondola) que por decisión esta semana del CNS comenzarán

excepcionalmente el 1 de agosto en lugar del 1 de julio.

 Jardinería. Las tiendas de jardinera han perdido una gran parte de la más importante

temporada de jardinería a pesar de que han reabierto desde hace 10 días (Gondola) y están

recuperando cifra de negocio.

 Turismo. Igualmente evidente. Se prevé un turismo nacional este verano, España es el

destino número uno de los belgas como sol y playa pero dada la incidencia de la pandemia en
nuestro país ello tira para atrás a los belgas quienes no se ven ni viajando en avión ni yendo a
España este verano. Ya se prevé que este verano prevalecerá el turismo nacional, hacia la

costa belga o las Ardenas.

 Transporte. La exportación ha caído muchísimo, mismamente los transportistas

españoles tienen muchas dificultades en conseguir cargas de retorno lo cual les obliga a

incrementar sus precios. Respecto al tráfico aéreo en Europa, está al 10% en relación al año

pasado (Trends Tendances).

 Construcción. Es posible pero con una actividad muy restringida, con los obreros

manteniendo distancias de seguridad, trabajos de interior en casas vacías, etc. La constructora
más grande del Benelux, la holandesa Royal Bam, nos señala que de sus 200 obreros en Bélgica
o están en paro técnico o solo pueden trabajar máximo 1,5 días porsemana.

 Artes escénicas. Típica actividad dentro de las aglomeraciones por naturaleza, han

reducido su actividad a cero. Se prevé su reapertura a pequeña escala, no antes del 8 de junio,
y las grandes aglomeraciones culturales, festivales, etc cerradas hasta el 31 de agosto.
Jeunesses Musicales Wallonie Bruxelles: 370 conciertos suspendidos desde el 13 de marzo y
suspensión de la actividades internacionales de la programación 2020 - 2021.
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Horeca.
¿Y si los establecimientos menos frecuentados normalmente son los grandes ganadores de la

reapertura del Horeca ? Trends-Tendances 10/06/20 à 11:17

Los bares y restaurantes han abierto después de tres meses de cierre. Un alivio para el sector Horeca,

en el que la lucha financiera está aún lejos de haber terminado. Se aprecia ya un mini-fenómeno: los

establecimientos con menos éxito habitualmente son quizás los grandes ganadores de la reapertura

« fórmula corona”. La situación es complicada por ciertas enseñas muy populares que ya ayer debían

rechazar clientes por docenas, es el caso del famoso Belga en la Place Flagey de Bruselas cuya

capacidad interior se ha visto muy reducida. Ello ha beneficiado algunos otros establecimientos menos

frecuentados normalmente.

La bajada del IVA, una de las medidas de apoyo al sector horeca. L’Echo, 29 mayo.
La reapertura del horeca se arriesga a no ser rentable. Según una encuesta del Sindicato neutro de

autónomos (SNI) entre 950 Gerentes horeca, calculan a un tercio del nivel de antes de la crisis

"Mientras que la gran mayoría de ellos dicen que necesitan tres cuartos de su clientela para ser

rentables", subraya el SNI. Trends Tendances, 29 mayo, 14.27h

La organización de autónomos solicita, de un lado, a los ayuntamientos darles la posibilidad de poner

las mesas y sillas en el exterior y, por otro lado, al Consejo Nacional de Seguridad (CNS) de comunicar

claramente sobre la manera de consumir en total seguridad. "Es hora de decir a los consumidores

que pueden salir de casa en total seguridad para comer o beber algo", dice el SNI.

La crisis del coronavirus ha dado un golpe duro al horeca. Según la encuesta del SNI, la mitad de los

empresarios teme encontrarse en grandes dificultades y deber despedir personal. Un cuarto de ellos

piensa que van a quebrar. "Incluso si los empresarios creen que la reapertura no será rentable, tres

cuartos lo harán, principalmente porque necesitan liquidez para pagar sus gastos de

funcionamiento como las facturas de energía y los alquileres", indica el SNI.

La encuesta muestra igualmente, que alrededor de un cuarto de las personas encuestadas no desea

reabrir. "Han hecho sus cálculos y para ellos no será rentable empezar. Se trata principalmente de

pequeñas empresas, en las que es difícil mantener una distancia social o bien en las que es necesario

demasiado personal, de modo que los costes de mano de obra serían demasiado importantes en

relación a los ingresos."

El 3 de junio el CNS lanzó la fase 3 del desconfinamiento con la apertura probable del sector horeca

el 8 de junio.

El sector horeca va a acoger 45% clientes menos en la reapertura. La mayor parte de los Gerente

de cafés y restaurantes (85%) esperan acoger cerca de la mitad de clientes menos, según una encuesta

realizada por la Universidad de Gante. Trends Tendances, 28 mayo, 15.12h

Piensan que el gobierno, que debe manifestarse pronto sobre este asunto, va a limitar la capacidad

máxima de acogida y que los clientes tardarán en regresar. "Los clientes están impacientes por

regresar a sus restaurants y cafés preferidos pero para que su regreso sea seguro, desean que el

horeca haga esfuerzos", subrayan los investigadores.

1.083 consumidores y 307 restaurantes y cafés han participado a la encuesta. Las medidas señaladas

comprenden la desinfección de manos, así como de las mesas y sillas después de cada uso, no

intercambio de cartas y respeto de la distancia de un metro y medio. Un 60% de los clientes dicen que

irán inmediatamente a estos establecimientos. El otro 40% son más prudentes y retrasarán sus visitas

varias semanas.
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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.

Lo digital como oportunidad de crecimiento para las PYMES. L’Echo Cédric

Cauderlier 02 avril 2020 10:41

Llega el momento de ser conscientes que la " trasformación digital " no ha estado nunca presente en

todos los sectores. En efecto, si esta crisis tiene un impacto claro es en la aceleración digital que ha

dado a todas las empresas belgas y mundiales.Muchas personas eran reticentes a sustituir las reuniones

por video conferencia a pesar del tiempo perdido en los transportes. Esta resistencia ha sido vencida en

unos pocos días pues nuestras jornadas son más y más digitales: Zoom, Teams, Skype, peo también las

webs de noticias, las redes sociales y el e-commerce. Enresumen uan vida digital como diría Thierry

Geerts, Country Director de Google. "Lo digital no sustituirá todas nuestras formas de actuar

anteriiores, peo una familia que haya experimentado la gran distribución en línea tendrá más tendencia

a reproducir este comportamiento después del confinamiento" Cédric Cauderlier, CEO de Mountainview
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Una mayoría de los consumidores quiere continuar comprando localmente después de la crisis.

Según una encuesta realizada ante un muestreo de 1.000 personas por el semanario Vlan, especializado

en los pequeños anuncios. Trends Tendances, 28 mayo,

La crisis sanitaria y el confinamiento han cambiado los comportamientos de muchos consumidores.

Según la encuesta de Vlan, cuyo objetivo principal es suministrar herramientas para guiar a los

comerciantes locales en sus acciones de relanzamiento, el 86% de los encuestados dicen que

comprarían más localmente después de la crisis.

Casi todos los encuestados (91%) afirman que continuarán cocinando ellos mismos, consumiendo local

(86%) y haciendo jardinería (61%). Reducirán, de todas formas, otras actividades habituales de estos

últimos meses, como practicar una actividad física en casa (44%), hacer teletrabajo (27%) o pedir platos

preparados de entrega a domicilio (18%).

La encuesta pone igualmente en evidencia la atracción de los encuestados por las ofertas: 86% declaran

utilizar los descuentos en sus compras y casi 6 de cada 10 confiesan que aquellos influencian la elección

de la tienda a la que se dirigen.

La crisis del coronavirus acelera la expansión del e-commerce

Comeos, 22 de mayo 2020

La alta Escuela Thomas More y Comeos, la federación del comercio y de servicios, han encuestado a

más de 3.000 consumidores entre el 30 abril y el 10 mayo (antes de la reapertura del sector non-food)

en relación al impacto del COVID-19 sobre su comportamiento de compra. Resulta que el

comportamiento de compra de los belgas ha cambiado fuertemente. Así, 30% de los consumidores

comprarán más on line en el futuro.

Más compras en línea también en el futuro

En todas las categorías de edad y en casi todos los grupos de productos, encontramos consumidores

que han comprado on line por primera vez. Los grupos de esos “compradores por primera vez” son

más importantes para los mayores de 60 años. 50 % de 61 a 70 años han comprador on line flores o

plantas por primera vez. 71% de los consumidores han continuado a efectuar compras en sus

comerciantes habituales (tanto en línea como físicas), mientras que 44% indican haber buscado como

objetivo los comerciantes que posean una tienda física. 30% van a continuar comprando más on line en

el futuro. 87% comprenden perfectamente que los plazos de entrega sean actualmente un poco más

largos. 23% tienen la intención de ir a las tiendas físicas de las enseñas que han descubierto on line

durante el período de confinamiento. 73% de los consumidores encuestados conocen los comerciantes

que han empezado actividades on line durante el confinamiento.

El comportamiento de compra ha cambiado definitivamente

54% de los consumidores tienen confianza en las medidas reforzadas de higiene que se han impuesto en

las tiendas físicas. Los consumidores indican querer comprar más en las tiendas de proximidad locales y

evitar los centros comerciales. 42% de los consumidores prefieren no probarse calzado o prendas en

una tienda. A anotar que este porcentaje es mucho más bajo en el grupo de los de más de 60 años. En

Valonia, este porcentaje es más elevado que en Flandes y en Bruselas. Un poco más de la mitad de los

encuestados (52 %) está convencida que nuestra forma de hace shopping no será nunca más como antes

del coronavirus.
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Coronavirus : los Belgas han gastado 30% menos en confinamiento, salvo en alimentación  

Rtbf. Viernes 15 mayo 2020 -

Los belgas han reducido sus gastos en más del 30% durante las seis primeras semanas del confinamiento, en

comparación al mismo periodo del año pasado. Es lo que resulta de un análisis del banco ING efectuado sobre la

base de 96 millones de transacciones electrónicas de sus clientes. Resultado: 34% de transacciones menos, por

importes gastados inferiores a 31%.

Todos perdedores, salvo alimentación
Sin sorpresas, el estudio muestra que los belgas han gastado principalmente menos en vacaciones (-69%), las

actividades de los niños (-68%), vestido y belleza (-61%) y los transportes (-52%).

Los consumidores, por el contrario, han gastado más dinero en los supermercados y en los proveedores de venta

on line no especializados (+24%). Las tiendas de alimentación especializadas locales, como las carnicerías, las

panaderías y las pequeñas tiendas de alimentación generalistas, han conocido igualmente un alza de pagos por vía

electrónica (+14%) y de importes gastados (+12%).

"Preferencia creciente" por el comercio de proximidad
Los belgas han "aprovechado" el confinamiento para gastar más y más a menudo en las tiendas de alimentación de

proximidad, según Charlotte De Montpellier, economista de ING : "No se puede olvidar que el aumento puede

deberse simplemente al aumento del número de pagos electrónicos en los comercios. Nuestro análisis no tiene en

cuenta los pagos en efectivo".

Consecuencia lógica de la invitación a no usar el efectivo en beneficio del pago electrónico, el número de

retiradas de dinero ha disminuido fuertemente (-65%), así como los importes retirados (-54%), observa el banco.

« Por tanto es posible que haya habido una sustitución entre estos dos medios de pago, por razones de higiene. Y

que el incremento sea un poco artificial en los comercios de alimentacion. Pensamos de todas formas que ha

habido una preferencia creciente por el comercio de proximidad, que permite evitar grandes desplazamientos –y

las personas tenían tiempo para ir a los pequeños comercios.

Si los pequeños comercios parecen haber sido visitados a menudo, el escaparate en línea de los grandes grupos no

ha sido olvidado pues los belgas habrían gastado importes 85% más elevados que hace un año en las grandes

sociedades de comercio en línea, tres grandes proveedores elegidos por el banco, resultado del análisis a

atemperar, pues los datos de las compras on line son técnicamente difíciles a analizar.

Verdaderamente ha habido aprovisionamiento
El fenómeno del aprovisionamiento observado en las grandes superficies se demuestra por los datos analizados.

Justo antes del confinamiento, entre el 9 y el 15 de marzo, los importes gastados en las grandes superficies han

aumentado de 14% – no el número de transacciones – antes de caer desde el principio de la aplicación de las

medidas.

¿Un reinicio lento de la economía?
Más sorprendente en el análisis publicado este viernes, el desconfinamiento progresivo no habría supuesto un

reinicio masivo del consumo. "Y si el consumo tarda en remontar, es el motor de la economía belga que

permanece debilitado mucho tiempo durante el año 2020 ", señala Charlotte De Montpellier.

"¿Cuáles son las previsiones? Se observa que a pesar de una reapertura parcial a finales de abril, sobre todo las

tiendas de bricolaje, no ha habido modificaciones en el comportamiento del gasto de los belgas. En consecuencia,

a pesar de la aplicación de medidas progresivas, los belgas no parecen dispuestos a aumentar la cantidad de

gastos y el número de transacciones que hacen. Y ello podría tener efectos muy importantes sobre la economía

belga."
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El consumidor postcovid belga “tiene hambre de los productos sostenibles y de comercio

justo”. (8 de mayo 2020, www.fairtradebelgium.be )

Además de un incremento de la preferencia por los productos locales (+42%), el consumidor
desea consumir más productos de comercio justo (+23%), y ecológicos (+14%) después de la
crisis. Más y más belgas optan por una alimentación sostenible durante la crisis del coronavirus e
indican que van a continuar así después. Se consume localmente si es posible, internacional si es
necesario, con una preferencia por el comerciojusto.

Este cambio de comportamiento es igualmente visible en los estudios de mercado de Nielsen
Benelux, Johan Vrancken, managing director : “Estas tendencias confirman el comportamiento que
el consumidor belga ha adoptado desde el principio del confinamiento. Según nuestras cifras, las
ventas de productos Fairtrade se han incrementado mucho en los supermercados. Por el café por
ejemplo, mientras que las ventas de café progresan de 19,8% desde el principio del confinamiento,
las ventas de café Fairtrade lo hacen de 29,5%. Esas tendencias similares se observan también para
el té y el chocolate. Se aprecia igualmente una preferencia del consumidor por las tiendas de
proximidad en las que las ventas han crecido más que en los supermercados.

Cambios en el comportamiento del consumidor belga debido a la crisis del coronavirus. Según

datos de Nielsen, el 27% de los Belgas hacen más compras on line, 55% reducen el número de

visitas al supermercado y el 40% compran más productos agroalimentarios y de higiene.

Paralelamente, los supermercados de barrio han sido mucho más populares por comodidad. Entre  
fin de febrero y fin de marzo, sus ventas han aumentado el 26% en relación al año pasado.

En total desde finales de febrero el retail belga ha registrado un aumento de ventas de 322  

millones de euros. Sin embargo el pico de ventas se ha dejado atrás, sobre todo las semanas 11 y  

12, del 9 al 20 de marzo cuando se anunciaron las medidas de cierre de horeca y comercios y de  

confinamiento, con incrementos de ventas de 44,7% y 37,4% en relación al mismo período del año  

anterior. Los belgas hacen de nuevo sus compras un poco más « normalmente ». « Continúan  

comprando más porque hay medidas de seguridad y porque el canal horeca está cerrado » explica  

Johan Vrancken, Director de NielsenBélgica.

Actualmente, la regla es que se permite una persona por cada 10m2 de superficie de la tienda y se  
forman colas en el exterior guardando entre las personas la distancia de seguridad.

Hoy los supermercados están bien aprovisionados de todo tipo de productos, excepcionalmente  

puede faltar uno u otro pero no se da en muchos casos.

Según Nielsen los supermercados belgas han aumentado sus ventas un 23,5% durante la semana 11
(Semana Santa) como se puede ver en el gráfico dado a continuación. Los tres motivos de dicho

incremento son:
 Más tiempo en casa, tanto en teletrabajo como en familia

 Celebración de Pascua en familia dado el cierre del canal horeca y la imposibilidad de  
celebrarlo en otras casas o lugares

 Buen tiempo reinante durante esa semana.

 Se constatan esos argumentos por el incremento de las ventas de productos de pastelería y  
confitería, de las ventas de bebidas alcohólicas y de locionessolares.
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En relación a los productores, son las marcas de los mismos las beneficiadas del nuevo
comportamiento de compra con un incremento del 29,4% en el mes de marzo. Tras ellas, las
marcas de distribuidor con un 26,5% aunque en las categorías donde ya estaba presentes antes y
han registrado pérdidas pues “el consumidor está dispuesto a pagar más caro por la calidad, la
higiene o la seguridad”, según Nielsen que califica esto de “la nueva normalidad” en la que los
comportamientos de compra se van a modificar de forma permanente.

En ese sentido en un artículo aparecido el 30 de abril en la revista on line Gondola
(www.gondola.be) señala que “en tiempos de crisis los consumidores escogen las marcas que
conocen”, y ello a la luz de las cifras de Unilever alimentación y Nestlé. Sin embargo los
productos de belleza Unilever están a la baja, cremas y champús.

“Las empresas deben, más que nunca, construir una estrategia alrededor de la venta on line y
multicanal”. Si los consumidores quieren gastar más por la higiene, la calidad y la seguridad, las
empresas agroalimentarias deben responder comunicando claramente los procedimientos y origen
de los productos y prestando una mayor atención a los envasados.

Queremos añadir aquí un comentario sobre las adaptaciones en el envasado motivadas por el
Covid 19 y las correspondientes medidas de seguridad. Así, según el importador de frutas y
hortalizas Van Lier que mencionábamos arriba, sus naranjas marca Papillón han doblado ventas y
en parte ayuda el tipo de envase que tienen con todas las naranjas envueltas individualmente en
papel lo cual las protege de los virus que pudiesen estar en el ambiente. Ver foto de producto
adquirido en Carrefour Bélgica.

Otro ejemplo: antes Carrefour vendía la bollería individualmente y agranel
pero ahora deben ofrecer cada bollo individualmente en una bolsita de papel (costoso en tiempo y en
bolsas). Por ello estas simples bolsas con 5 unidades de croissants o bollos con chocolate y a un
atractivo precio de 2 Eur (40 cts. unidad cuando individualmente son 79cts.)

El grupo de gran distribución Ahold Delhaize ha realizado un excelente primer trimestre. La casa
matriz de Delhaize se ha aprovechado plenamente de las reservas realizadas por sus clientes, que
temían una escasez de ciertos productos dentro del marco de la crisis sanitaria. El beneficio neto ha
aumentado de 48,2%, 645 millones de euros. El grupo menciona una "demanda sin precedente".
(Trends Tendances, 07/05/20)
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NOTICIAS Y

ENLACES DE INTERÉS

¿A qué países pueden ir los belgas y en qué condiciones de regreso? Mapa interactivo

actualizado a 8 de julio. https://datawrapper.dwcdn.net/hYAtE/26/

Cuarentena obligatoria al regreso de zona roja: ¿qué países son los afectados?

Los turistas belgas que regresen de zonas rojas deberán pasar una cuarentena: ciudades,

regiones o países reconfinados por las autoridades como en España, Lérida en Cataluña y

a Mariña en Galicia.

Zonas naranjas: ciudades, regiones o países con un riesgo sanitario elevado: es el caso

de toda España que ha pasado de zona verde a zona naranja salvo las mencionadas rojas.

Bélgica desaconseja los viajes. A los viajeros de regreso se les propone realizar un test y

pasar una cuarentena.

Finlandia ha anunciado este jueves levantar las restricciones de viaje a los belgas (y oros

países europeos), por lo que debería desplazarse a otro color.

Los tour-operadores demandan precisiones

Los tour-operadores Tui y Sunweb reclaman precisiones sobre el código de colores. "Los

colores rojo y verde están claros pero cómo se aplica el código naranja

(prácticamente a toda España)”, se pregunta el portavoz de Tui, Piet Demeyere. 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?

Los tour-operadores demandan precisiones
Los tour-operadores Tui y Sunweb reclaman precisiones sobre el código de colores.  "Los colores rojo y verde están claros pero cómo se aplica el código naranja (prácticamente a toda España)”

https://datawrapper.dwcdn.net/hYAtE/26/


NOTICIAS Y

ENLACES DE INTERÉS

La consultora en inteligencia de mercados Graydon lanza una idea simple para limitar las quiebras:

alargar los plazos de pago de las empresas en dificultad hacia las empresas saneadas. L’Echo 22 de

mayo.

Los viajes al extranjero podrían ser posibles a partir de mediados de junio, 21 de mayo LN24

Visitas a los hospitales belgas podría ser posible el 2 junio, 21 de mayo LN24

15 junio apertura aeropuerto del Charleroi y vuelos dentro de espacio Shengen. Máscara

obligatoria para personal y viajeros en aeropuerto. En aviones máscara obligatoria y check

temperatura y las compañías dejarían una fila libre o el asiento de en medio pero no

Ryanair. L’Echo 20 mayo.

Según el BNB (Banco Nacional Belga), el 39% de las empresas activas en las artes, cultura y eventos

podrían quebrar después del verano. Tras ello el horeca (24%), el inmobiliario (12%) y la logística

(11%). L’Echo 20 de mayo.

Encuesta de consumidores: nada o poca (inferior al 10%) pérdida de ingresos para tres cuartas

partes de los encuestados (74%), como consecuencia de la crisis del coronavirus según la

encuesta mensual de la BNB (Banco Nacional Belga).13% pérdida de ingresos entre 10 et 30% y 12%

pérdida superior al 30%.

Los autónomos son los más afectados, 45% con una pérdida de ingresos del más del 30% y para más

de la mitad de ellos la pérdida es superior al 50%. Entre los empleados solo el 12% pierden al menos

30% de sus ingresos.

Trends Tendances, 20 mayo

Posibilidad ir a la segunda residencia decisión del miércoles 20 de mayo con carácter inmediato y

posible para el largo fin de semana de la Ascensión (fiesta en Bélgica el jueves 21 de mayo). Se

teme afluencia masiva a la costa que se dice no estar preparada para una afluencia masiva.

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


NOTICIAS Y

ENLACES DE INTERÉS

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.

• Brussels Airlines, empezará una parte de sus vuelos el 15 de junio, establece 59 destinos. 

Vacancesweb, 29 de mayo.

• Sin una ayuda pública, el grupo aeronáutico alemán Lufthansa, casa matriz de Brussels Airlines, se

declararía en quiebra, ha reconocido su PDG Carsten Spohr con motivo de una video conferencia con

sus empleados, que han podido consultar La Libre Belgique y L'Echo. "No estamos seguros de poder

pagar los salarios de junio si no se llega a un acuerdo", ha dicho. Si no hay ningún avance, el grupo no

tendrá liquidez en julio, avisa. Trends Tendances, 27 mayo

• Parece que Bélgica no desea una solución de rastreo eficaz' A la cabeza de un consorcio de

empresas y universidades belgas que han desarrollado una solución completa de rastreo numérico,

Michèle Paque se sorprende que ninguna licitación o mercado público haya tenido lugar para la

elección de la solución belga en la materia. L’Echo, 29 mayo.

https://horecamagazine.be/fr/
http://mailing.mediafin.be/optiext/optiextension.dll?ID=x%2B0xZWiHsrOZ4KfeYymUwdhPduO6gr_08NXdHvkf5m%2BIDhyhE8Hf_KKCIbd%2BtrIMXVt9kOHcas_wqlUA0sSsvH7kswiho
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• Las exportaciones belgas en recesión histórica a causa del coronavirus. La bajada de las

exportaciones de bienes y servicios de las empresas belgas podría llegar a 92.000 millones de euros en

valores absolutos en comparación a 2019, según el último estudio de la compañía de seguro de

crédito Euler Hermes. Se trataría de una recesión histórica provocada por la crisis del coronaviruas.

Bélgica ocupa la plaza 12 place de la clasificación establecida por Euler Hermes en términos de

pérdidas anunciadas a la exportación, Trends Tendances, 26 mayo

• El sector hospitalario puede perder de cinco a siete miles de millones de Euros. Trends

Tendances, 26 mayo

• La consultora en inteligencia de mercados Graydon lanza una idea simple para limitar las quiebras:

alargar los plazos de pago de las empresas en dificultad hacia las empresas saneadas. L’Echo 22 de

mayo.

• Los viajes al extranjero podrían ser posibles a partir de mediados de junio, 21 de mayo LN24

• Visitas a los hospitales belgas podría ser posible el 2 junio, 21 de mayo LN24

• 15 junio apertura aeropuerto del Charleroi y vuelos dentro de espacio Shengen. Máscara obligatoria

para personal y viajeros en aeropuerto. En aviones máscara obligatoria y check temperatura y las

compañías dejarían una fila libre o el asiento de en medio pero no Ryanair. L’Echo 20 mayo.

• Según el BNB (Banco Nacional Belga), el 39% de las empresas activas en las artes, cultura y eventos

podrían quebrar después del verano. Tras ello el horeca (24%), el inmobiliario (12%) y la logística

(11%). L’Echo 20 de mayo.



NOTICIAS Y

ENLACES DE INTERÉS

El Parlamento belga aprueba varios proyectos de ley el miércoles 20 de mayo en relación a la

crisis del coronavirus. La Libre.be 20 de mayo

Una serie de medidas fiscales urgentes en el marco del Coronavirus de apoyo a las empresas

evitando que los beneficiarios repartan dividendos a accionistas ligados a paraísos fiscales

• Ventajas en el ingreso más tardío de los ingresos a cuenta de impuestos.

• Medidas especiales para los sectores audiovisual, artes de la escena y juegos de vídeo.

• Exención de IVA a los donativos de material médico a los hospitales.

• Retraso del período de rebajas al 1 de agosto (en lugar del 1 de julio).

• Créditos al consumo: posibilidad de retrasar los vencimientos.

• Uso de una aplicación para smartphone para el rastreo de contactos de una persona contaminada

evitando amenazas a la vida privada de los ciudadanos. Hasta ahora un rastreo puramente manual

vía call centers.

 La economía belga hacia una recesión del 11% este año. Podría ser, por tanto más

grave y larga de lo previsto, advierte Koen De Leus, economista jefe de BNPP Fortis

(L’Echo, 15 mayo)

 1/3 de empleados belgas en paro temporal el mes de abril (15 de mayo LN24)

 La red de autobuses y tranvías en Bruselas con perturbaciones de funcionamiento pro

acciones sindicales como protesta contra medidas de seguridad insuficientes (15 de

mayo LN24)

 El período de rebajas a partir del 1 de agosto, en lugar del 1 de julio (14 de mayo

LN24)

 Algunos municipios belgas deciden la obligación de llevar máscaras en todo momento

(12 de mayo LN24)

 1000 empleos (1 de cada 3) amenazados en Brussels Airlines (12 de mayo LN24)

 Los vuelos de Ryanair comenzarán desde Bruselas y Charleroi a partir de julio según el

Director General y fundador del grupo (12 de mayo Trends Tendances)

 Telecom, electrodomésticos y el calzado los comercios con más ventas el primer día

de apertura de los comercios, 11 de mayo que funcionaron al 50% de su movimiento

habitual (12 de mayo LN24)

 La producción de cerveza belga disminuye de 50% en relación al mismo periodo del año

pasado (12 de mayo LN24)

 Toyota prevé caída del 79,5% de su beneficio operativo en 2020/21 (12 de mayo LN24)

 No decisión de poder ir a residencias secundarias antes del 8 de junio (12 de mayo

LN24)

 Todos los eventos en la costa anulados hasta el 31 de agosto (12 de mayo LN24)



NOTICIAS Y

ENLACES DE INTERÉS

 Importancia de la comunicación durante y después del Covid. No olvidemos este punto, a

medida que se van reabriendo las actividades o incluso dentro del período de confinamiento,

hay que mantener en marcha los contactos con los clientes:

 La Buena Vida, principal importador de vinos de España en Bélgica nos lo señala, tras la
desaparición de sus ventas a horeca promocionan la venta directa a particulares con dos
mailing semanales en dos versiones lingüísticas, francés yneerlandés.

 Cuando el canal horeca abra y se agilice la venta de vino serán las empresas quemás  

comuniquen las que consigan más ventas.

 Ahora que se prevé el lunes 11 de mayo la apertura generalizada de los comercios(salvo  
los de contacto) la cadenas de tiendas se lanzan a enviar emails a sus clientes  
notificándoles la apertura, las medidas de seguridad, las recomendaciones, etc. (Hema,  
Vanden Borre, Fnac

 Los centros comerciales se preparan a la reapertura el lunes 11 de mayo. Diversas medidas
adoptadas por las sociedades CEUSTERS, AG Real Estate y Wereldhave Belgium que gesionan en
conjunto 25 centros comerciales en Bélgica (Wijnegem, City 2 - Bruxelles, Belle Ile - Liège,
Woluwe Shopping Center, Les Grands Prés - Mons, Westland - Anderlecht, Les Bastions -
Tournai, Galeries Saint-Lambert - Liège, Nivelles Shopping...). (Trends Tendances,07/05/20)

 Lufthansa negocia con el Gobierno belga ayudas de éste a su filial belga Brussels Airlines. El
CEO de la compañía alemana ha viajado a a Bruselas (Trend Tendances,06/05/20).

 Ahora la discusión está centrada de un lado en el tracking y el testing, los medios de
vigilancia, seguimiento y control sanitario de los individuos, y de otro en la concreción de las
medidas a implementar en los diversos sectores y fases del desconfinamiento.

 La Región de Bruselas refuerza las medidas económicas para ciertos sectores especialmente
el sector horeca, y sus proveedores, en especial los establecimientos que empleen más de 50
personas. Los pequeños ya han recibido una prima de 4.000 Eur y pueden solicitar créditos a
bajos tipos reembolsables a 5 años (L’Echo,30/04/20).



NOTICIAS Y

ENLACES DE INTERÉS

 Las medidas de desconfinamiento prevén la apertura de todos los comercios el 11 de mayo
sin distinción de sectores y el gobierno lo decidirá definitivamente la semana próxima. Sin
embargo para evitar aglomeraciones, el gobierno está barajando medidas como realizar las
compras por orden alfabético, un día los apellidos de la A a la M por ejemplo, y otro día de la
N a la Z; o según el número de registro nacional, un días los pares y otro los impares
(Gondola).

 Venta al detalle de productos no alimentarios, ¿catástrofe o una (r) evolución sana?:
aversión por el comercio electrónico; exceso de tiendas y cierre obligatorio de sectores
no esenciales durante la crisis sanitaria. Pérdidas elevadas, 17% en el sector de la moda
(Gondola).

 La cadena de tiendas de tejidos Veritas, www.veritas.be, ha visto un incremento de sus

ventas on line de tejidos para la fabricación de máscaras del 3.000% durante los últimos

días en relación al mismo período del año pasado (L’Echo,30/04/20).

 El sector de las compañías de servicio de seguridad, muy presente en diversos
sectores durante la crisis, que agrupa a unos 20.000 trabajadores en el país (Trends
Tendances, 27/04/20).

 La economía belga cae un 3,9% durante el primer trimestre 2020 (L’Echo,29/04/20).

 Encuesta de consumidores: nada o poca (inferior al 10%) pérdida de ingresos para tres cuartas

partes de los encuestados (74%), como consecuencia de la crisis del coronavirus según la

encuesta mensual de la BNB (Banco Nacional Belga).13% pérdida de ingresos entre 10 et 30% y 12%

pérdida superior al 30%.

 Los autónomos son los más afectados, 45% con una pérdida de ingresos del más del 30% y para más de

la mitad de ellos la pérdida es superior al 50%. Entre los empleados solo el 12% pierden al menos 30%

de sus ingresos.Trends Tendances, 20 mayo

 Posibilidad ir a la segunda residencia decisión del miércoles 20 de mayo con carácter inmediato y

posible para el largo fin de semana de la Ascensión (fiesta en Bélgica el jueves 21 de mayo). Se teme

afluencia masiva a la costa que se dice no estar preparada para una afluencia masiva.

www.info-coronavirus.be

www.sciensano.be

www.gondola.be

https://trends.levif.be

www.lesoir.be

www.lecho.be

www.comeos.be

http://www.veritas.be/
https://trends.levif.be/economie/auteurs/trends-tendances-139.html
http://www.info-coronavirus.be/
http://www.sciensano.be/
http://www.gondola.be/
https://trends.levif.be/
http://www.lesoir.be/
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