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La filial belga de Graydon, consultora líder en información comercial, de marketing, créditos
e insolvencias, ha publicado recientemente un informe sobre la situación del tejido
empresarial en el país durante el año 2012.
El informe analiza con detalle la creación y el cierre de empresas en Bélgica. También
detalla las quiebras de empresas que se han producido a lo largo del año, sus causas y los
efectos de las mismas en el empleo.
Creación de empresas
La primera constatación es que durante 2012 se han creado menos empresas que en el año
anterior. Según datos definitivos a 24 de diciembre de 2012, a lo largo del año se crearon un
total de 71.705 nuevas empresas, lo que significa un 10,63% menos que las creadas
durante el 2011 (80.233 en total). La tendencia a la baja se inició desde principios de año y
se incrementó sustancialmente a partir del mes de junio.
De las 71.705 empresas creadas, 38.179 (54,00%) lo fueron en la región de Flandes, 20.372
(28,41%) en la región de Valonia, 10.293 (14,35%) en la región de Bruselas-Capital y,
finalmente, 2.321(3,24%) fueron nuevas empresas que desarrollan su actividad en Bélgica
pero que tienen su sede social en el extranjero.
Desde el punto de vista de los sectores de actividad, el mayor número de empresas creadas
pertenece al sector de la consultoría de gestión empresarial (5,12%). En la clasificación del
“top 10”, le sigue el de la pequeña restauración (2,63%), el de los cafés y bares (2,52%),
centros de cuidados de belleza (2,41%), consultoría de informática (2,05%), estudios de
paisajismo (2%), servicios de telecomunicaciones inálambricos (1,75%), estudios de
arquitectura (1,69%), servicios a las empresas (1,66%) y, finalmente, los trabajos de
instalaciones eléctricas (1,64%).
Del total de empresas creadas a lo largo del año 2012, un total de 832 cesaron en su
actividad por un tipo u otro de causa.
Cierre de empresas
Evidentemente, el número de empresas de nueva creación no equivale a un número igual
de empresas activas, porque cada año también deja de existir un número variable de
empresas. El informe constata que, año tras año, el número de empresas que cesan sus
actividades continúa en aumento.
Los datos disponibles hasta finales del mes de noviembre ponen de relieve que dicha
tendencia se va a consolidar también en el año 2012, tanto a nivel federal como en las tres
regiones belgas. El dato más relevante es que, en comparación con el número de empresas
que cerraron en el mismo periodo del año 2011 (54.569), este total se incrementó a lo largo
del 2012 en un 5% (57.297).
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Los sectores en los que se produce el mayor número de cierres se mantiene invariable a lo
largo de los últimos años: cafés y bares (4,34%), consultorías de gestión empresarial
(3,52%), pequeña restauración (3,07%), restaurantes (1,98%) y sociedades mixtas (1,94%).
Quiebras
El número total de quiebras alcanzó una nueva cifra récord durante el año 2012, con un total
de 11.083 empresas afectadas. Esta cifra supone un incremento del 5,27% respecto de las
quiebras que se produjeron en el año 2011 (10.528 en total). Los anteriores datos significan
que a lo largo del año 2012 se produjo una quiebra por cada 82 empresas activas, en tanto
que en el año 2011 fue de una empresa quebrada por cada 84 activas.
En términos regionales, la región de Flandes es la que más ha sufrido este fenómeno, con
un total 5.411 empresas en quiebra (un 49,05% del total), seguida de la región de Valonia
(2.997 con un 27,1%)) y de Bruselas-Capital (2.624 con un 23,79%)). En comparación con
los datos del año 2011, la región de Flandes es la que ha sufrido un mayor incremento de
quiebras (+11,4%), en tanto que en las otras dos regiones las cifras de quiebras se mantiene
estables. El fuerte aumento de las quiebras en la región de Flandes se debe, según el
estudio, a los vínculos que mantiene la economía de esta región con la economía
internacional (importaciones y exportaciones).
Por sectores de actividad, los cinco más afectados fueron los siguientes: hoteles,
restaurantes y cafés (2.033 quiebras), construcción (1781 quiebras), comercio minorista
(1.416 quiebras), servicios a las empresas (1.090 quiebras) y comercio mayorista (1.029).
El efecto de las quiebras sobre el empleo ha supuesto la pérdida de 22.008 puestos de
trabajo a lo largo del año 2012, lo que supone un aumento del 20,06% en comparación con
los puestos de trabajo que se perdieron por esta causa durante el año 2011 (18.330 en
total). La mayor parte de la pérdida de empleo (86,5%) se produjo en quiebras sufridas por
PME.
Del total analizado, la región de Flandes es la que se vio más afectada por este fenómeno,
con un total de 10.617 puestos de trabajo menos. A continuación se situó la región de
Valonia, con una pérdida de 6.993 puestos de trabajo. Finalmente, las quiebras que se
produjeron en la región de Bruselas-Capital supusieron la pérdida de 4.398 empleos.
En cuanto a las previsiones para el año 2013, el estudio de Graydon señala que las
estimaciones más optimistas apuntan a un crecimiento de las quiebras de un 5% a un 10%.
Los próximos meses, en particular la primera mitad de año, pueden arrojar datos de
quiebras especialmente elevados como consecuencia de un deterioro de la situación
económica. A este respecto, el análisis señala que las quiebras sólo se reducen en número
cuando se produce una situación de crecimiento económico estable superior al 2% y que,
incluso en tales casos, esta reducción empieza a apreciarse seis meses después.
Conclusiones
A modo de resumen, el estudio realizado por la consultora Graydon sobre el tejido
empresarial belga finaliza con las siguientes conclusiones:
•

A pesar de la situación económica actual, la mayor parte de las empresas activas
(más del 75%) muestra una gran solidez. Se aprecia que sobre todo las PYME han
aumentado sus fondos propios, lo que significa una menor dependencia de
acreedores externos. Por el contrario, un porcentaje de empresas que oscila entre el
15% y el 20% presenta algún tipo de problema, en tanto que un 6% adicional tiene
problemas económicos graves.
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•
•

•

Aunque en términos absolutos el número de empresas creadas en el año 2012 es
superior al de empresas cerradas, se aprecia que el número de estas últimas
aumenta en proporción con más rapidez que el de las primeras.
La tendencia anterior hipoteca gravemente la evolución económica futura del país,
por lo que los poderes públicos deberían prestar particular atención a este fenómeno.
El estudio valora positivamente algunas iniciativas adoptadas recientemente en la
región de Flandes que tienen como fin ofrecer asistencia activa a las empresas en
crisis.
Entre las causas que originan gran parte de las quiebras destaca el retraso en los
pagos debidos entre clientes y proveedores. Esta situación lleva aparejada un
incremento de los costes de los créditos y origina continuos problemas de liquidez.
Este fenómeno, en particular el incumplimiento de los pagos en la fecha debida,
produce efectos devastadores en el colectivo de pequeños y jóvenes empresarios en
la medida en que no contemplan esta posible contingencia en sus planes de
empresa.
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