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BÉLGICA 
 
INFORME 2014 DEL BANCO NACIONAL DE BÉLGICA: ANALISIS DEL MERCADO DE 
TRABAJO 

 
El informe anual del Banco Nacional de Bélgica correspondiente al ejercicio 2014, 
recientemente publicado, contiene un análisis pormenorizado de la evolución experimentada 
por el mercado de trabajo belga a lo largo del año pasado. También incluye un análisis de la 
evolución de los costes salariales y de los principales retos a los que debe hacer frente el 
país en el ámbito del empleo. 
 
Mercado de trabajo 
 
Tímida mejora del empleo en 2014 
 
El crecimiento del 1% del PIB belga durante 2014 ha hecho posible una pequeña mejora del 
empleo durante el pasado año. En términos absolutos, el empleo interior creció en 15.000 
personas de media durante el año analizado frente a una disminución de 12.000 personas 
en 2013. Durante el año 2014 se ha mantenido el crecimiento de contrataciones a través de 
empresas de trabajo temporal, lo que pone de manifiesto la reticencia de los empleadores 
para realizar contrataciones directas en un clima de incertidumbre económica. 
 
Cuadro nº 1. Datos de mercado de trabajo (medias anuales, miles de personas) 
 
        2013  20148 

 Población en edad de trabajar9    7.259  7.269 
 Población activa      5.205  5.234 
 Empleo nacional     4.621  4.636 
• Trabajadores fronterizos            79       79  
• Empleo interior    4.543  4.558 

 Autónomos           752     759 
 Asalariados    3.791  3.799 
 Desempleo          584        598 

 
A pesar del aumento global de los asalariados, los sectores de actividad más sensibles a la 
coyuntura (industria, construcción y comercio), que son los que dan ocupación a la mayor 
parte de los trabajadores por cuenta ajena, han reducido sus efectivos en 1.800 personas 
durante 2014, cifra muy inferior a los 23.000 puestos de trabajo perdidos durante 2013. Por 
el contrario, el sector de servicios a las empresas, en el que se incluyen las ETT’s, ha 
registrado un incremento de 17.100 trabajadores. Asimismo, determinadas actividades 
subvencionadas (servicios sanitarios y acción social) han contribuido también al incremento 
del empleo interior a lo largo del año, creando 9.600 nuevos puestos de trabajo, mientras 
que la administración pública y el sector de la enseñanza han mantenido su nivel de empleo.  
 
Por último, los datos publicados ponen de relieve que el trabajo autónomo ha crecido cerca 
de un 1%, lo que equivale a 7.300 nuevos trabajadores por cuenta propia. Esta evolución del 
trabajo autónomo se inscribe en una tendencia continuada de crecimiento desde el año 
2008. 
 

                                                 
8 Datos estimados 
9 Personas entre 15 y 64 años de edad 
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Aumento limitado del desempleo 
 
Durante el año 2014 se ha mantenido la desaceleración progresiva del crecimiento de la 
población en edad de trabajar iniciada en el año 2007. Frente a un crecimiento récord de 
70.200 personas en 2007, durante el año objeto del informe sólo creció en 10.000 personas. 
Una situación similar se ha producido con la población activa. En definitiva, a pesar del 
incremento que ha experimentado la población activa (29.000 personas) en 2014 en relación 
con el año anterior, el modesto crecimiento del empleo no ha sido suficiente para compensar 
el de aquélla, de manera que el desempleo ha continuado aumentando. En total, durante 
2014 se han contabilizado 14.000 desempleados más que en el año anterior, alcanzando 
casi la cifra de 600.000 personas. Esta situación tiene su reflejo en la tasa de desempleo,10 
que, con un 8,6%11 en 2014, ha alcanzado su nivel más alto desde 1999. 
 
Cuadro nº 2. Tasa de desempleo12 (porcentaje de la población activa de 15 a 64 años) 
 

2013   201413 
TOTAL         8,5%    8,6% 

 Por sexo 
 Mujeres       8,2%     7,9% 
 Hombres       8,7%     9,2% 

 
 Por edad           
 De 15 a 24 años      23,7%   23,6% 
 De 25 a 54 años       7,4%     7,6% 
 De 55 a 64 años       5,4%     5,0% 

 
 Por región          
 Bruselas-Capital     19,3%   18,7% 
 Flandes        5,1%     5,0% 
 Valonia      11,4%  12,0% 

 
 Por nivel educativo         
 Secundaria inferior     16,0%   16,5% 
 Secundaria superior       8,3%     8,8% 
 Enseñanza superior       4,9%     4,7% 

 
 Por nacionalidad         
 Belgas         7,4%     7,6% 
 Otros países UE    12,5%   11,9% 
 Otros      29,9%   29,6% 

 
 
Por lo que se refiere al desempleo registrado en la Oficina Nacional de Empleo (ONEM), los 
datos a finales de diciembre de 2014 ponen de manifiesto la existencia de 589.812 
demandantes de empleo desocupados, de los que 229.697 corresponden a la región de 
Flandes, 252.198 a la de Valonia y 107.917 a la de Bruselas-Capital. El número de jóvenes 
menores de 25 años registrados como demandantes de empleo desocupados ascendió a 
110.518 en el conjunto del país. Esta cifra supone un descenso de 6.841 personas en 

                                                 
10 Esta tasa se obtiene de los datos armonizados de la encuesta de población activa 
11 Media de los tres primeros trimestres del año 
12 Datos obtenidos de la EFT (encuesta de las fuerzas de trabajo), equivalente a la EPA 
13 Media de los tres primeros trimestres del año 
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relación con el año anterior, lo que evidencia el hecho de que el colectivo de jóvenes se 
beneficia rápidamente de la mejora del crecimiento económico. Por el contrario, el número 
de demandantes de empleo desocupados mayores de 50 años registrados en la ONEM ha 
continuado aumentando, manteniéndose así una tendencia que se viene observando desde 
el año 2000. En el mes de diciembre de 2014, el número total de demandantes de empleo 
desocupados mayores de 50 años ascendía a 145.000 personas, de las que 60.000 
correspondían a Flandes, 62.000 a Valonia y 23.000 a Bruselas-Capital. 
 
De los datos de desempleo registrado destaca el número de demandantes de empleo 
desocupados con dos o más años de inactividad laboral, cuyo número total ascendió a 
211.289 personas (más de 1 demandante de empleo de cada 3) a finales del mes de 
diciembre de 2014, lo que supone 9.173 personas más que en el mismo mes del año 
anterior. Estos datos ponen de relieve que, en términos de conocimientos y competencias, 
este colectivo es el que se encuentra más alejado del mercado de trabajo y el que tiene más 
dificultades de recolocación. 
 
En resumen, la tasa de desempleo registrado en la ONEM se situó a finales de diciembre de 
2014 en el 11,7% (11,6% en el caso de los hombres y 11,8% en el de las mujeres), lo que 
en términos interanuales supone un descenso de un 0,1%. Hay que señalar que esta tasa 
media nacional esconde grandes diferencias entre las tres regiones del país: desde el 7,8% 
en Flandes, al 16,0% en Valonia y hasta el 20,3% en el caso de Bruselas-Capital. 
 
Inflación y costes salariales 
 
Evolución del IPC 
 
La tasa de inflación se ha reducido por tercer año consecutivo. Frente al 1,2% durante 2013, 
la media del año 2014 alcanzó un 0,5%. Este descenso de la tasa de inflación, que se 
inscribe en el contexto observado a nivel europeo, ha producido efectos positivos en los 
costes salariales del año 2014. 
 
Costes salariales 
 
En efecto, el ritmo de subida de los costes salariales horarios en el sector privado se ha 
reducido sensiblemente. Durante 2014 tuvieron un crecimiento del 0,7%  frente al 2,4% del 
año 2013 como consecuencia fundamentalmente de la incidencia de la indexación 
automática de los salarios. Destaca el efecto neutro de las adaptaciones salariales 
derivadas de los convenios colectivos debido a la congelación de los aumentos salariales 
durante el periodo 2013-2014 decretada por el Gobierno belga. También destaca la 
incidencia que han tenido las cotizaciones sociales a cargo del empleador en los costes 
salariales. Como consecuencia de la entrada en vigor de las medidas de reducción de estas 
cotizaciones, su importe porcentual se ha reducido un -0,1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 188 
 
 
 
 
 

63

Cuadro nº 3.  Costes salariales14 
2013 2014   
 

 Costes salariales/hora del sector privado   2,4%    0,7% 
 Salarios hora brutos      2,5%    0,8% 
• Salarios convenio       2,0%    0,7% 

 Adaptaciones convenio reales  0,1%    0,0% 
 Indexaciones      1,9%    0,7% 

• Deslizamientos       0,5%     0,1% 
 Cotizaciones sociales     -0,1%   -0,1% 
 Costes salariales/hora del sector público    3,1%    0,8% 

 
El efecto combinado del alza moderada de los costes salariales y de una evolución favorable 
de la productividad ha producido como resultado una reducción del diferencial salarial con 
los países del entorno de Bélgica (Francia, Alemania y Países Bajos), que son al mismo 
tiempo sus principales socios comerciales. Este diferencial salarial en términos de costes 
salariales por hora en el sector privado, que había crecido hasta el 4,2% entre 1996 y 2013, 
se ha reducido al 2,9% en 2014. 
 
Desafíos de la economía belga 
 
Bélgica, al igual que otros países europeos, se enfrenta a desafíos de gran calado. Entre 
ellos, destacan el incremento de los costes presupuestarios vinculados al envejecimiento de 
la población y la débil tasa de empleo existente en el país. 
 
Envejecimiento de la población 
 
Los costes presupuestarios derivados del envejecimiento de la población son 
particularmente elevados en Bélgica, donde además crecen con gran rapidez. Según 
estimaciones recientes del Comité de estudios sobre el envejecimiento (CEV), 
manteniéndose la política actual, el coste de las prestaciones por este concepto tendría un 
aumento del 5,8% del PIB entre 2103 y 2040. 
 
Para paliar esta situación, además de las medidas que adoptó el Gobierno anterior, el actual 
Gobierno federal ha anunciado la puesta en marcha de otras nuevas: 
 

• el endurecimiento de las condiciones de edad y de duración de la vida laboral para 
tener derecho a la jubilación anticipada 

• la elevación de la edad legal de acceso a la pensión de jubilación a 66 años en 2015 
y a 67 en 2030 

• la revisión de los parámetros de cálculo de las pensiones del sector público 
 
Tasa de empleo 
 
La tasa de empleo de las personas con edades comprendidas entre 20 y 64 años fue del 
67,2% de media en los tres primeros trimestres del año, lo que equivale a 2,6 puntos 
porcentuales menos que la tasa media de la UE-15. Además, esta tasa se encuentra lejos 
del objetivo del 73,2% que se fijó a Bélgica en el marco de la estrategia europea 2020. 
 
 
 
                                                 
14 Porcentajes de variación en relación con el año anterior 



 

 
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 188 
 
 
 
 
 

64

Cuadro nº 4. Tasa de empleo15     
2013  201416 

Tasa de empleo total        67,2%           67,2% 
 Por sexo 

 Mujeres      62,1%            62,9% 
 Hombres      72,3%           71,4% 
 Por edad 

 De 20 a 29 años     57,9%           57,5% 
 De 30 a 54 años     79,8%           79,8% 
 De 55 a 64 años     41,7%           42,3% 
 Por regiones 

 Bruselas-Capital     56,8%          58,4% 
 Flandes      71,9%          71,8% 
 Valonia                 62,3%          61,7% 
 Por nivel educativo 

 Secundaria inferior o más     46,8%         46,5% 
 Secundaria superior o más                   68,6%         67,0% 
 Enseñanza superior      81,0%         81,8% 
 Por nacionalidad 

 Belgas                 68,7%         68,5% 
 Países UE      63,6%        65,4% 
 Otros       39,9%        41,3% 

 
La tasa de empleo es manifiestamente insuficiente en el colectivo de personas con edades 
entre 55 y 64 años (42,3% frente al 53,8% de media en la UE-15). Lo mismo ocurre con el 
colectivo de personas poco cualificadas (46,5% en el caso de quienes no poseen un diploma 
de enseñanza secundaria superior frente a una media del 52,8% en la UE-15). La tasa de 
empleo también es muy baja en el caso de las personas que proceden de países de fuera 
de la UE (41,3%), lo que supone casi 30 puntos porcentuales menos que en el caso de 
residentes de nacionalidad belga. Otros colectivos, como las mujeres o los jóvenes de 
menos de 30 años, también tienen menores probabilidades de obtener un empleo. Por 
último, los datos anteriores ponen de relieve la existencia de importantes diferencias 
regionales: Flandes supera en 10 puntos porcentuales a Valonia y en más de 13 a la región 
de Bruselas-Capital. 
 

                                                 
15 Porcentaje de la población con edades entre 20 y 64 años 
16 Media de los tres primeros trimestres del año 
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INFORME SOBRE EL DESEMPLEO EN FEBRERO  
 

 
Desempleo registrado (ONEM) 
 
A finales de febrero había 595.729 trabajadores parados (demandantes de empleo 
desocupados), lo que supone un descenso de 4.886 personas en base intermensual y de 
7.724 personas en base interanual. 
 
En el mes de referencia, la tasa de paro ⎯con relación a la población activa en 2012⎯ se 
situó en 11,8% (11,8% tanto para los hombres como para las mujeres) lo que, en términos 
interanuales  supone un descenso de un 0,1%. 
 
En las estadísticas adjuntas se reflejan también diversos datos absolutos (desempleados 
menores de 25 años, desempleados de larga duración y jóvenes en periodo de prácticas de 
inserción) distribuidos por género y territorio. 
 
En el reparto por nacionalidades de los demandantes de empleo desocupados se puede 
observar que en el pasado mes de febrero hubo 477.758 ciudadanos belgas, 58.351 
ciudadanos de otros países de la UE (de los cuales 5.443 españoles) y 59.620 ciudadanos 
extracomunitarios. 
 
Los datos adjuntos proceden de la Oficina Nacional de Empleo belga (ONEM). 
 
Desempleo EFT 
 
La tasa de desempleo que resulta de la encuesta de población activa (EFT – encuesta de 
las fuerzas de trabajo, en la terminología belga), realizada conforme a la metodología 
Eurostat, se ha situado en el 8,5% en el mes de enero de 2015. 
 
Los datos mencionados proceden del Banco Nacional de Bélgica. 
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ONEM  
Direction Statistiques et Etudes

dont 
FLANDRE WALLONIE Commun. BRUXELLES PAYS - 1m. -12 m.

Germanoph.
1. Demandeurs d'emploi inoccupés ( DEI ) :
Hommes 129.770 131.983 1.411 56.996 318.749 -2.134 -3.367
Femmes 107.431 119.082 1.381 50.467 276.980 -2.752 -4.357
Total 237.201 251.065 2.792 107.463 595.729 -4.886 -7.724
- 1 m. -2.366 -1.762 -75 -758 -4.886
- 12 m. +1.033 -5.038 -171 -3.719 -7.724

2. dont les DEI  de moins de 25 ans :
Hommes 26.606 27.567 269 6.664 60.837 -1.303 -4.478
Femmes 18.742 22.973 230 5.891 47.606 -1.213 -3.138
Total 45.348 50.540 499 12.555 108.443 -2.516 -7.616
- 1 m. -1.005 -1.129 -27 -382 -2.516
- 12 m. -2.824 -3.062 -6 -1.730 -7.616

3. dont les DEI avec une durée d'inactivité de 2 ans et plus :
Hommes 36.859 52.372 469 27.500 116.731 +154 +6.674
Femmes 28.773 45.335 468 23.616 97.724 -136 +2.816
Total 65.632 97.707 937 51.116 214.455 +18 +9.490
- 1 m. +407 -358 +5 -31 +18
- 12 m. +6.813 +2.521 +60 +156 +9.490

4. dont les jeunes DEI en période de stage d'insertion :
Hommes 8.658 12.010 122 2.922 23.590 -1.085 -116
Femmes 6.582 10.580 104 3.145 20.307 -885 -50
Total 15.240 22.590 226 6.067 43.897 -1.970 -166
- 1 m. -1.167 -562 -21 -241 -1.970
- 12 m. -1.565 +1.839 +17 -440 -166

5  Taux de chômage : (classes d'âge de 15 à 64 ans)
( demandeurs d'emploi inoccupés par rapport à la population active en 2012 : source Steunpunt 

WSE + pour Bruxelles les frontaliers des organismes internationaux *** )
Hommes 8,2% 15,7% 7,5% 20,1% 11,8% +0,0% -0,1%
Femmes 7,9% 16,3% 8,9% 20,5% 11,8% -0,1% -0,2%
Total 8,0% 16,0% 8,1% 20,3% 11,8% -0,1% -0,1%
- 1 m. -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% -0,1%
- 12 m. +0,0% -0,3% -0,5% -0,7% -0,1%
 *** Pour Bruxelles : source population active BNB 2013 (clef EFT)

Production: Direction ICT

STATISTIQUES DU CHOMAGE COMPLET

FIN FEVRIER 2015
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gion et sexe

DEIN05
HOMMES FEMMES TOTAL

NATIONALITES 
Demandeurs 

d'emploi
inoccupés

dont 
jeunes travailleurs
en stage d'attente

Demandeurs 
d'emploi

inoccupés

dont 
jeunes travailleurs
en stage d'attente

Demandeurs 
d'emploi

inoccupés

dont 
jeunes travailleurs
en stage d'attente

Belgique 252.622 21.455 225.136 17.735 477.758 39.190
Autriche 37 2 52 1 89 3
Bulgarie 1.468 81 1.678 109 3.146 190
Chypre 8 0 15 0 23 0
République Tchèque 209 13 205 8 414 21
Allemagne 744 25 811 21 1.555 46
Danemark 22 0 35 1 57 1
Espagne 3.273 77 2.170 103 5.443 180
Estonie 12 1 26 1 38 2
Finlande 29 3 50 2 79 5
France 4.934 244 5.480 340 10.414 584
Grande Bretagne 514 17 354 8 868 25
Grèce 635 13 536 20 1.171 33
Croatie 44 2 31 0 75 2
Hongrie 144 2 227 9 371 11
Irlande 69 0 51 1 120 1
Italie 8.179 135 5.655 160 13.834 295
Lituanie 37 2 87 6 124 8
Luxembourg 107 4 93 4 200 8
Lettonie 26 1 62 0 88 1
Malte 6 0 4 0 10 0
Pays-Bas 4.483 129 4.071 144 8.554 273
Pologne 1.817 69 1.734 66 3.551 135
Portugal 1.931 84 1.323 79 3.254 163
Roumanie 1.710 111 2.116 222 3.826 333
Slovaquie 464 12 432 23 896 35
Slovénie 15 0 22 2 37 2
Suède 49 1 65 0 114 1
TOTAL ETRANGERS U.E. 30966 1028 27385 1330 58351 2358
TOTAL U.E. 283588 22483 252521 19065 536109 41548
Suisse 38 2 58 3 96 5
Congo (Rép. démocratique) 2.030 74 2.324 93 4.354 167
Algérie 1.587 29 561 25 2.148 54
Maroc 8.494 166 4.530 256 13.024 422
Macédoine 455 22 286 17 741 39
Norvège 26 0 21 0 47 0
Serbie + Monténégro 589 22 386 21 975 43
Tunisie 835 30 286 15 1.121 45
Turquie 3.143 64 1.553 58 4.696 122
Réfugiés et apatrides 1.538 97 990 115 2.528 212
Autres nationalités hors U.E. 16.426 601 13.464 639 29.890 1.240
TOTAL ETRANG. HORS U.E. 35.161 1.107 24.459 1.242 59.620 2.349
TOTAL ETRANGERS 66.127 2.135 51.844 2.572 117.971 4.707
TOTAL GENERAL 318.749 23.590 276.980 20.307 595.729 43.897

- Situation du mois de: FEVRIER 2015 -
PAYS

 
 
Fte.: ONEM – Direction Statistiques et Etudes 
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Marché du travail : Chômage 

       
Périodes Chômage, données brutes en milliers, fin de période (1) Taux de chômage en pourcentages de la population active (2) 

   
 Total moins de 25 ans à partir de 25 ans Belgique Zone euro EU-28 

       
28/02/2015 5 6 9 1 8 0 4 7 8    
31/01/2015 601 111 490 8 5 , 11 2 , 9 8 ,
31/12/2014 590 111 479 8,5 11,3 9,9 
30/11/2014 591 114 477 8,6 11,5 10,0 
31/10/2014 602 121 481 8,6 11,5 10,0 
30/09/2014 617 131 486 8,6 11,5 10,0 
31/08/2014 627 130 498 8,6 11,5 10,1 
31/07/2014 619 124 496 8,5 11,6 10,2 
30/06/2014 567   98 470 8,4 11,6 10,2 
31/05/2014 568   98 470 8,4 11,6 10,3 
30/04/2014 582 104 478 8,4 11,6 10,3 
31/03/2014 593 110 483 8,4 11,7 10,4 
28/02/2014 603 116 487 8,4 11,8 10,5 

       
       

1 Chômeurs complets indemnisés, demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et demandeurs d'emploi librement inscrits, données brutes. 
2 Données harmonisées issues de l'enquête sur les forces de travail (EFT, pour les 15 ans et plus), ajustées mensuellement en utilisant les données administratives 
  nationales, conformément à la méthodologie Eurostat. Séries mensuelles et trimestrielles corrigées des variations saisonnières 
Sources : Fte. : Banco Nacional Belga ONEM, EUROSTAT 
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