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BÉLGICA 
 
INFORME  ECONÓMICO DE LA OCDE SOBRE  BÉLGICA2 

 
 

El  secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), Ángel Gurría, remitió el pasado 4 de febrero al Primer Ministro, Charles Michel, el 
informe elaborado por el organismo internacional sobre el desarrollo económico de Bélgica 
en  2014, cuyos aspectos más relevantes se resumen a continuación. 
 
Bélgica ha resistido bien los efectos de la crisis 
 
Bélgica es uno de los pocos países de la eurozona donde el PIB ya ha superado los niveles 
anteriores a la crisis. Bélgica tiene también buenos resultados en muchos ámbitos de 
bienestar general, como lo demuestra el hecho de que se encuentra entre los diez países 
con mejor clasificación en varios factores clave del Índice para una Vida Mejor, como el 
empleo, la educación, la vivienda, el medio ambiente, etc. 
 
Los resultados alcanzados por Bélgica en muchos de los aspectos que determinan el 
bienestar general en términos económicos, sociales o medioambientales son 
considerablemente mayores que el promedio de los países analizados por el organismo 
internacional. Por otra parte, a pesar de los efectos de la crisis, la diferencia de ingresos 
entre los más ricos y los más pobres se ha mantenido bastante estable en comparación con 
otros países de la OCDE. 
 
Además, como respuesta a la crisis, el Gobierno  anterior y el Gobierno actual  han aplicado 
o están aplicando una serie de reformas sociolaborales en diversas áreas. Por lo que afecta 
al mercado laboral, se ha aumentado gradualmente la edad de acceso a la jubilación 
anticipada a partir de 2013 y se han endurecido las condiciones de acceso al régimen de 
desempleo con complemento de empresa (antiguo régimen de “prepensión”), todo ello para 
impulsar el empleo de los trabajadores de más edad y seguir mejorando la sostenibilidad a 
largo plazo de los costes asociados al envejecimiento de la población.  
 
El crecimiento del gasto público total se ha reducido considerablemente como consecuencia 
de las reformas introducidas por el Gobierno belga. Bélgica ha hecho progresos sustanciales 
en el establecimiento de mecanismos de coordinación más estructurales y más 
transparentes. A finales de 2013 se concluyó un acuerdo de cooperación en materia de 
coordinación de los presupuestos mediante el que establece una norma sobre saldo 
presupuestario estructural en todas las administraciones públicas, como exige el pacto 
fiscal. Además, se ha fortalecido el papel de control general  que realiza el Consejo Superior 
de supervisión financiera a través de la introducción de un mecanismo de corrección, que se 
aplica en casos de desviación  importante en relación con los objetivos previstos. 
 
Además, la OCDE esta siguiendo con  gran interés  la evolución del  acuerdo concluido 
entre los interlocutores sociales sobre revisión y moderación de los salarios en Bélgica.  
 
El nivel general de la fiscalidad en Bélgica se encuentra entre las más altas de la UE y la 
carga fiscal depende en exceso de los impuestos sobre el  trabajo Las nuevas disposiciones 
fiscales anunciadas en el Acuerdo gubernamental persiguen contener mejor la evolución del 
gasto público. Asimismo, los proyectos recientes de la reforma fiscal global que se llevará a 
cabo (reforma llamada “Tax Shift”) tienen como finalidad asegurar la sostenibilidad de las 
cuentas públicas y apoyar la competitividad y el empleo. La senda actual de las reformas 
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emprendidas o previstas por Bélgica, que se beneficia de un entorno económico más 
favorable que muchos otros países europeos, le permitirá situarse bastante rápidamente en 
el pelotón de los países más prósperos.       
 
Bélgica se enfrenta todavía  a importantes desafíos 
 
Estimular de forma sostenible el empleo  y el crecimiento 
 
A pesar de las reformas dirigidas a mejorar el mercado laboral, se requieren avances más 
significativos para reducir la tasa de desempleo. Se estima que el crecimiento del PIB será 
tan sólo del 1,4% en 2015 y del 1,7% en 2016, porcentajes insuficientes para reducir la tasa 
de desempleo actual.  
 
Bélgica se sitúa en una buena posición en comparación con otros estados de la zona del 
euro, con una tasa de desempleo que, según previsiones, ascenderá  al 8,4% en 2015 
frente a la tasa media de los países la zona euro, que se situaría en el 11%. Sin embargo, la 
tasa de desempleo sigue siendo elevada en Bélgica en comparación con la tasa media 
anunciada por las proyecciones para los países de la OCDE, que según las estimaciones 
alcanzará algo menos del 7% en 2015.  
 
Para estimular un crecimiento sostenible e inclusivo a largo plazo se necesita adoptar 
nuevas disposiciones en una serie de políticas que continúan presentando importantes 
deficiencias. 
 
Tres importantes desafíos  
 

• Uno de los desafíos más importantes es el peso de la deuda pública, que continúa 
aumentando y supera ya el 100% del PIB, poniendo en peligro las obligaciones 
futuras en el marco de la sostenibilidad del gasto público asociado a  la deuda 
pública. Por otra parte, el crecimiento del los gastos  públicos asociados al  
envejecimiento de la población, incluidos los gastos de las pensiones, también ponen 
en peligro la viabilidad económica del gasto público. Lograr una disminución del 
déficit estructural a través de un saneamiento con el fin de reducir la elevada deuda 
pública a largo plazo es inevitable. 
 

• Restaurar la competitividad internacional de Bélgica es otro reto importante, ya que el 
país sigue registrando una disminución de la competitividad global de las empresas 
belgas debido a los altos costes laborales. Las cargas fiscales gravan demasiado el 
trabajo. La fiscalidad aplicada a los ingresos profesionales y las cotizaciones de la 
Seguridad Social se encuentran entre las más altas de todos los países de la OCDE. 
Este sistema  tributario es perjudicial para los costes laborales y el empleo, 
afectando en particular a los grupos de personas más vulnerables, como los 
trabajadores poco cualificados. Además de aumentar  los costes laborales, la 
fiscalidad sobre el trabajo también contribuye al fenómeno de la desigualdad entre 
las personas a través del aumento de la tasa de desempleo de las personas  más 
desfavorecidas.  Por otra parte, el crecimiento de los salarios en Bélgica antes del 
inicio de la crisis no estuvo plenamente justificado por un incremento de la 
productividad. Aunque se han adoptado recientemente  medidas para frenar la 
evolución de los salarios, se necesitan más esfuerzos para eliminar la diferencia 
acumulada entre la competitividad de Bélgica y la de los países de su entorno. 
 

• En términos generales el análisis demuestra que los extranjeros tienen menos 
posibilidades de integración en el mercado laboral que los nativos. Los extranjeros 
residentes en Bélgica están sobrerepresentados en empleos poco cualificados, 
subrepresentados en empleos administrativos y sufren globalmente una situación 
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Recomendaciones 
 
Basándose en el análisis de la política económica integral de Bélgica, la OCDE hace en su 
informe las siguientes recomendaciones: 
     

• Aumentar la edad legal y efectiva de la salida del mercado laboral para alinear la 
edad legal de jubilación y de acceso a la  jubilación anticipada con los cambios de 
esperanza de vida y para contener la evolución futura del gasto público de 
pensiones. La edad de jubilación efectiva en Bélgica todavía se encuentra entre las 
más bajas de los países de la OCDE. También es necesario desarrollar nuevas 
políticas de empleo para mejorar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad, 
reforzando las políticas de prolongación de la vida laboral o incentivando su 
reincorporación al mercado de trabajo. 
 

• Mejorar la competitividad mediante la introducción de nuevas reformas en el proceso 
de determinación de los salarios, incluida la reforma del sistema de indexación 
automática,  de manera que la evolución de los salarios refleje mejor la evolución de 
la productividad interior. También es necesario reestructurar la carga impositiva de 
manera más equilibrada con el fin de reducir la fiscalidad del trabajo. La pérdida de 
ingresos públicos derivada de una menor fiscalidad de las rentas del trabajo podría 
ser compensada, por ejemplo, a través de un aumento de los impuestos sobre los 
bienes de consumo o de impuestos vinculados al medio ambiente. También podría 
compensarse a través de un aumento de la tributación de las rentas del capital. 

 
• Asegurar que las políticas en el ámbito educativo faciliten la integración de los 

alumnos inmigrantes desfavorecidos para que puedan desarrollar todo su potencial. 
Aunque en el análisis de la política educativa se hacen numerosas recomendaciones 
para facilitar la integración de los alumnos extranjeros en el sistema educativo del 
país de acogida, destaca la que se refiere a la eliminación del fenómeno de la fuerte 
concentración del alumnado inmigrante más desfavorecido (con bajo rendimiento 
escolar) en algunos centros públicos. Por otro lado, también convendría fomentar la 
contratación de un profesorado formado y especializado en la atención de alumnos 
extranjeros con bajo rendimiento educativo. El informe pone de manifiesto que la 
mejora de los resultados educativos de los inmigrantes facilita su integración en el 
mercado laboral belga. Se recomienda, asimismo, contribuir al fomento del concepto 
de diversidad y ampliar los planes de diversidad en las empresas, las ofertas de 
formación y la validación de las cualificaciones profesionales  
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