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BÉLGICA 
 
EL ESTADO FEDERAL Y LOS GOBIERNOS REGIONALES BUSCAN LA SALIDA A LA CRISIS 
ECONÓMICA1 

 
El Primer Ministro, Yves Leterme, convocó el pasado 5 de noviembre una reunión “anticrisis”, entre el 

Estado Federal belga y los tres Gobiernos Regionales. A ella asistieron veinte ministros relacionados con la 

economía. Entre todos han esbozado la coordinación de sus acciones prioritarias para ayudar a la 

economía del país a recuperarse. 

 

Con motivo de esta cumbre, el Banco Nacional Belga junto con la Oficina del Plan, presentó un análisis del 

que se deducía que los impactos de la crisis financiera sobre la economía real corren el riesgo de ser 

particularmente dolorosos. Los grupos de trabajo creados en esta reunión profundizarán en las cinco líneas 

de acción que resumimos a continuación y presentarán sus propuestas a finales de este mes. 

 

Disponibilidad de financiación de las empresas 
 
El Ministro-presidente de la Región Valona, Rudy Demotte, se lamenta de que los bancos olvidan un poco el 

servicio a las empresas, centrándose más sobre sus mejores clientes. Ante esto y para evitar la asfixia, el 

gobierno federal lanza una llamada al sector para que el nivel de concesión de créditos siga siendo el más 

aproximado posible al que había antes de la crisis; esta llamada será más urgente en los bancos 

recapitalizados por el Estado o que soliciten su garantía. 
 
El mismo Estado ha sido invitado a intervenir en la cobertura de los riesgos de cambio de las empresas, por 

la que los bancos se muestran ahora más bien fríos, ya que la liquidez representa también el pago de las 

facturas. A este efecto, el Ministro para las Empresas, Vincent Van Quickenborne, recuerda a todas las 

autoridades, desde las más altas esferas de la administración hasta las más pequeñas, la obligación legal 

de pagar las mismas en los 50 días que siguen a su emisión. 

 

Impacto del desplome del crecimiento sobre el empleo 
 
La Ministra federal de Empleo, Joëlle Milquet, reconoce que cada día se amplía la lista de las 

reestructuraciones y del paro técnico. Esto implica un mayor trabajo de “outplacement” o colocación de 

personas mayores de 45 años, de activación y de eficacia de los servicios de empleo para salvaguardar un 

máximo de puestos. La Ministra sueña con ampliar las condiciones del “outplacement” (antes de los 45 

años, más horas…) y con prever un acompañamiento en caso de paro técnico. 
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Apoyo a las inversiones 
 
Demotte reconoce que alrededor del 30% de las inversiones de las empresas están actualmente retardadas 

o anuladas. Un signo de la ralentización económica, particularmente dolorosa para la construcción y su 

cortejo de subcontratas. Para invertir esta tendencia, Yves Leterme se decanta por las inversiones públicas 

y sueña con las empresas públicas, la administración pública de obras y construcción, los acuerdos 

públicos-privados. 

 

Las Regiones, por su parte, deberían vigilar que se agilicen las concesiones de permiso y otros 

procedimientos administrativos. Según un proyecto del Ministro del Clima, las inversiones para economizar 

energía podrían beneficiarse de créditos al 0% de interés. Las Regiones, competentes para la vivienda y el 

medioambiente, han sido invitadas a utilizar y a alimentar este fondo, dotado de 50 millones de euros y 

cuyos medios deberían triplicarse. 

 

La política de los precios 
 
El observatorio de los precios será votado próximamente con la esperanza de que esto ayude a una mayor 

transparencia de los mismos, principalmente de los energéticos. El Ministro Demotte se lamenta vivamente 

del proyecto de tasa federal sobre los billetes de avión y ha recordado que la compañía aérea Ryanair dejó 

de operar en los Países Bajos precisamente por esto. En su opinión, un impuesto global de cinco euros 

sobre los billetes “low-cost” o de bajo precio, constituiría un gran riesgo de deslocalización, en detrimento de 

los aeropuertos regionales. “Las compañías aéreas necesitan tener la posibilidad de hacer promociones con 

tarifas a un euro”. Una conferencia ministerial tendrá lugar próximamente para debatir el tema. La Región 

Valona, que recuerda su ejemplar lealtad federal en los debates presupuestarios, está dispuesta a estudiar 

otras pistas (y no precisamente las aéreas) para garantizar la recaudación inscrita en el presupuesto federal 

(132 millones). 
 
Apoyo a las exportaciones 
 
Las empresas belgas han perdido partes del mercado internacional. El Primer Ministro quiere reforzar la 

puesta a disposición de los medios diplomáticos federales en beneficio de las Regiones, para que ayuden a 

sus empresas en el extranjero. 
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IMPACTO DE LA CRISIS EN LA ECONOMÍA BELGA2 

 
La crisis económica, que ya venía haciendo mella en las empresas antes de la crisis financiera, es cada vez 

más patente. El descenso de la actividad en el sector de trabajo temporal, el aumento de las quiebras, los 

despidos, ocupan cada día las páginas de los periódicos. Políticos, empresarios y sindicatos de todo el país 

se movilizan. El analista Bernad Demonty, del rotativo “Le Soir”, recoge en un artículo suyo, los cuatro 

puntos clave que, según él, reflejan la situación actual. 

 

El sector de trabajo temporal se debilita 
 
Cuando un mal viento sopla sobre la economía, el sector de trabajo temporal es el primero que lo resiente. 

Las empresas del sector no se cohíben en reconocer que el mes de septiembre 2008 registrará un 

retroceso, aunque todavía nadie puede cifrarlo con precisión. Los últimos ajustes aún no han terminado 

pero la baja podría aproximarse al 5%. Algo que no se ha visto desde hace años y que se interpreta como 

una señal. 

 

La caída que se esperaba para septiembre es la réplica a las cifras de mal augurio del primer trimestre 

2008. En base anual, el sector había registrado un repliegue del 0,36% algo que no se resarció con las 

cifras del pasado verano: en julio se constató un nuevo descenso del 0,45%, aunque en agosto hubo una 

ligera subida, debida, según FEDERGON (federación profesional del sector), a la época estacional. 

 

La baja de la actividad registrada desde primeros de año, sin contar las cifras de septiembre, toca, 

únicamente, al grupo de los obreros. Algo que no es un buen signo. “En general, en caso de ralentización 

económica, las empresas reducen la producción, por tanto son los obreros los primeros afectados. Después, 

normalmente, se registra un retroceso en el grupo de los empleados, ya que disminuyen las tareas 

administrativas”, comenta el administrador delegado de la agencia Daoust Intérim. 

 

Las reducciones de actividad del trabajo temporal corren peligro de extenderse a los empleos fijos. “Desde 

hace 15 años Federgon recoge las estadísticas, comprobando que, cuando el repliegue asoma en este 

sector, también lo hace, tres o cuatro meses más tarde, en el resto de la economía. Este medidor también 

sirve cuando las perspectivas son buenas, ya que, por regla general, el sector de trabajo temporal es el 

primero en despegar”.  

 

Las quiebras alcanzan un nivel récord 
 
Entre los indicadores de mala coyuntura económica, el de las quiebras de empresa figura en los primeros 

puestos. Las cifras no son buenas. En el pasado mes de septiembre 927 empresas se declararon en crisis, 

lo que representa una alza del 18% respecto al mismo mes de 2007. Un récord absoluto.  En octubre 
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cerraron 828 negocios y según la sociedad Graydon, especializada en la recopilación de estadísticas 

económicas, el futuro no se vislumbra optimista. 

 

La tendencia está instalada desde hace ya varios meses. Hay un número constante de quiebras, al que han 

venido a añadirse dos olas suplementarias: a finales de 2007 se vieron los primeros efectos del descenso 

del poder adquisitivo. Así, aumentaron las quiebras en las cafeterías, restaurantes y comercio al por menor. 

A continuación, durante los meses de junio y julio, los proveedores de las empresas experimentaron 

mayores dificultades en su actividad. 

 

A esto hay que añadir la crisis bancaria que ha afectado a Bélgica en estas últimas semanas. Existe un 

riesgo importante de que los créditos a las empresas se anulen, provocando nuevas interrupciones de pago. 

Sobre todo, si se tiene en cuenta que en estos últimos años muchas empresas se han endeudado 

fuertemente, aprovechando los ventajosos tipos de interés que ofrecían los bancos. Esta situación no daría 

problemas a los créditos a largo plazo, sin embargo si que sería delicada para los créditos a corto plazo (los 

más frecuentes), ya que las sociedades tendrían que pedir otros nuevos, a unos tipos de interés que les 

pondría en la cuerda floja. 

 

Primeros planes de despido en la Industria 
 
Actualmente el fenómeno afecta esencialmente a Flandes, pero es tristemente espectacular: desde 

primeros de octubre las siete empresas flamencas más importantes  han suprimido 2.200 puestos de 

trabajo, a los que hay que añadir la pérdida de otros 700 empleos, anunciada este mismo mes por la 

empresa automovilística DAF, en el contexto de una nueva reestructuración suplementaria. Esta situación 

se ha instalado, desde hace varios meses,  en el norte del país. En opinión del diario flamenco De Tijd, 

especializado en economía, desde el mes de julio habrían perdido su empleo unas 5.000 personas. 

 

Todo comenzó en el sector textil, extendiéndose rápidamente al automovilístico. Hoy en día la crisis ha 

alcanzado prácticamente a todos los sectores industriales, excepto al de la construcción y al químico, que 

continúan sufriendo penuria de mano de obra. 

 

Las grandes empresas valonas y bruselenses aún se salvan de esta situación. Bruselas se caracteriza por 

una economía de servicios y, según informa el Ministro de Economía de esta Región, por el momento no se 

constata ninguna reestructuración importante. Tampoco hay más reestructuraciones en Valonia. A este 

respecto, el Ministro valón de Economía señala que lo que sí se ha notado es una ralentización económica, 

debida, principalmente, a la caída de las ventas de automóviles que ha provocado la reducción de las 

actividades de este sector en Flandes y, por consecuencia, las de la industria siderúrgica Valona. El 

Ministro, se refería sobre todo a la empresa Arcelor, que se prepara, según los sindicatos, a reducir el 15% 

de su producción de bobinas de acero para el cuarto trimestre de este año. Esto conllevará el paro técnico 

para una parte del personal. No obstante, en el momento actual, los efectos sobre el empleo en Valonia 

siguen siendo limitados. 
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Aumenta la inquietud en las PYMES 
 
Raramente los planes sociales de las pequeñas y medianas empresas son mediatizados, por lo que es 

difícil saber si las Pymes resienten la crisis. Pero una cosa es segura: la inquietud reina en ellas y algunas 

se preparan para lo peor. “Nosotros sentimos esta inquietud -dice un abogado-socio del bufete Claeys & 

Engels, especializado en reestructuración de empresas-. Muchas Pymes nos llaman para informarse de los 

plazos de preaviso en caso de despido”, algo que, según su opinión,  podría significar que la crisis se ancla 

más profundamente en la vida económica. 

 

Otros indicios van en el mismo sentido: según cifras provisionales emitidas por el barómetro de las Pymes, 

de la sociedad consultora SD Worx, (que deben ser leídas con prudencia), el empleo en las empresas con 

menos de 100 personas ha descendido un 1% en el tercer trimestre, tras una sucesión de alzas 

ininterrumpidas. No obstante, ni el Ministro de Economía valón ni su homólogo de la Región de Bruselas se 

muestran, por ahora, alarmistas. También es cierto que algunas empresas no tienen ninguna intención de 

despedir, principalmente las que han formado a su personal y temen no volver a encontrar a los candidatos 

adecuados cuando esta crisis pase y sólo sea un mal recuerdo. 

 


