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RELACIONES LABORALES 

 
 

BÉLGICA 

 
LOS SALARIOS EN BÉLGICA11

 
Toda persona que busca un empleo desea conocer los sectores mejor retribuidos y saber en qué 

región los salarios son más elevados, qué posibilidades existen de encontrar un empleo en base a un 

diploma, etc…El Servicio Público Federal de Economía ha analizado una serie de factores 

susceptibles de explicar las diferencias salariales en Bélgica. Tanto las características individuales de 

los trabajadores, como los factores propios a la empresa, influyen en los salarios de este país. El 

estudio realizado por este Ministerio ha analizado la situación de los trabajadores asalariados 

(empleados) a tiempo completo, en empresas que emplean a un mínimo de 10 trabajadores, en el 

sector privado.  

 

El período  de referencia  de los datos tratados ha sido el mes de octubre 2005. Las conclusiones 

más relevantes de este estudio indican que: el sector petroquímico es el más remunerador, la 

formación es rentable, las grandes empresas pagan mejores sueldos que las pequeñas y medianas, 

l director de empresa  gana dos veces más que el trabajador medio, la Región de Bruselas es la 

uración. 

z sectores que conceden los salarios más elevados y los más bajos. 

as (+33%) y la industria química (+31%). 

 32% menos 

                                              

e

más generosa en materia de salarios. 

 
Los salarios por actividad económica 
 
Los salarios más elevados se encuentran en el sector  petroquímico y los más bajos en el sector de la 

hostelería y de la resta

 

El sector en el que trabaja la persona influye considerablemente el importe del salario. El gráfico que 

aparece más abajo recoge los die

 

La industria petroquímica se sitúa en cabeza de la clasificación de los salarios más elevados.  El 

salario mensual en este sector de actividad sobrepasa  en un 55% el salario medio belga. Otros 

sectores ofrecen  igualmente  condiciones salariales muy atractivas, tales como: las empresas de 

utilidad pública (+ 44% frente al salario medio nacional), los transportes aéreos (+33%), las 

instituciones financier

 

Los establecimientos que pertenecen  al sector de la hostelería  y de la restauración ofrecen, por su 

parte, los salarios más bajos. Un trabajador asalariado empleado en este sector gana un

   
11 FTE: WWW.STATBEL.F.GOV.BE/PRESS/PRO097 
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que el salario medio nacional de un empleado que trabaja en Bélgica. Asimismo, el salario mensual 

bruto no alcanza los 2.000 € en el sector del comercio al por menor, así como en los supermercados 

y en las tiendas.  A nivel de salario tampoco interesa al trabajador ejercer una actividad en la industria 

e la madera, en  fábricas de muebles o en el sector textil y de la confección de ropa. 

uadro 1: Características del personal de los sectores mejor y peor remunerados 

d

 

C

 
 

En los cuadros 1 y 2 se han analizado las características del personal de los sectores mejor y peor 

remunerados, tomando especialmente en consideración el género de los trabajadores, el nivel de 

strucción de los mismos  y a las profesiones ejercidas por ellos. 

entados en los sectores bien remunerados y 

s mujeres en los sectores mal remunerados. Sin embargo, las cifras demuestra que este vínculo es 

o 

n los sectores de la ropa y de las pieles, en los que solamente trabaja un 25% de los hombres. En 

c

 

in

 

El hecho de que el salario medio de los hombres, en cualquier sector, es superior al de las mujeres, 

podría hacer suponer que los hombres son ultra repres

la

bastante tenue y en ningún caso unívoco. Todo ello aparece claramente en los sectores mejor 

remunerados y peor remunerados. No obstante se ha comprobado varias situaciones extremas, com

e

ambio, ambos sexos trabajan paritariamente en el sector del comercio al por menor.  
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Cuadro 2: Características del personal de los sectores mejor y peor remunerados 

 
 

Existe un vínculo claro entre el nivel medio de instrucción en un sector y el nivel de la remuneración: 

lariado de cada tres del sector privado posee un 

diploma de enseñanza superior. 

 

En los 10 sectores mejores remunerados,  el porcentaje  de las personas que tienen un nivel elevado 

de instrucción es superior a la media nacional. En siete sectores, los diplomas de enseñanza superior  

son incluso mayoritarios. Los diez sectores peor remunerados presentan un porcentaje de titulación 

completamente diferente. En estos sectores, las personas altamente cualificadas están 

infrarrepresentadas. 

 

La última columna del cuadro indica el porcentaje de los empleados en cada sector. Bajo este ángulo, 

se comprueba igualmente que, en los sectores bien remunerados, los empleados están  

 

La penúltima columna del  gráfico distribuye por sectores el porcentaje de los trabajadores 

asalariados que poseen un diploma de enseñanza superior. Puede tratarse o bien de  

 

un diploma de enseñanza superior de tipo corto o  largo o de enseñanza universitaria. La media 

nacional se eleva en  

 

un 30.08%. En otros términos, cerca de un asa
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ultra representados. A veces, el número de obreros no alcanza, ni siquiera, el 5%. Excepto en dos 

se tores de actividad, los sectores peores remunerados se caracterizan por una infrarepresentación 

e los empleados. 

. Los trabajadores 

asalariados que no poseen un diploma de enseñanza superior y tienen  solamente un diploma de la 

escuela  primaria o de enseñanza secundaria orientativa (ESO), ganan el 82% del salario nacional 

medio que se sitúa en 2.703 €/bruto/mes. Los trabajadores que poseen un diploma de enseñanza 

secundaria superior ganan, en función de los estudios, un poco más (enseñanza técnica o 

profesional) o un poco menos (secundaria general) del 90% del salario medio nacional. 

 

El diploma de enseñanza superior permite por lo tanto ganar un salario medio superior a 

2.703€/mes/bruto. El salario de los trabajadores que poseen un diploma de enseñanza superior de 

tipo corto sobrepasa el salario medio nacional en un 13%. Este porcentaje asciende el 54% para los 

universitarios. Los trabajadores que poseen un doctorado ganan el salario mensual bruto más 

levado (el doble del salario medio nacional). 

nero 

c

d

 

Nivel de instrucción 
 

La implicación en la enseñanza es rentable  

 

En una economía basada en el conocimiento, poseer un diploma es siempre positivo para la 

búsqueda de un empleo. El diploma representa para el empresario la prueba de que el trabajador 

posee las competencias y aptitudes  sumamente importantes para la empresa ya que puede pueden 

aportar un valor a la empresa.  Por norma general, el salario es directamente proporcional al nivel de 

instrucción. 

 

El gráfico 1 ilustra de forma gráfica la media salarial según el nivel de instrucción

e

 

Gráfico 1: Salario mensual bruto por nivel de instrucción y de gé

 
 
 

 



 87

Poseer un diploma de enseñanza superior ofrece por lo tanto, la perspectiva de obtener un buen 

salario, tanto para los hombres, como para las mujeres. 

 

Por consiguiente conviene estudiar la distribución entre hombres y mujeres para los distintos niveles 

de instrucción. El gráfico 2 que aparece a continuación revela un par de diferencias y de similitudes: 

 

• El porcentaje de los trabajadores asalariados que poseen un diploma de enseñanza secundaria 

orientativa (30%) sobrepasa  considerablemente el de las mujeres (21%). 

• Las mujeres eligen preferentemente la enseñanza secundaria general, mientras que los hombres 

bres, que poseen un diploma de enseñanza 

superior. 

ráfico 2: Distribución hombres/mujeres, según el nivel de instrucción  

se orientan frecuentemente hacía la formación técnica o profesional. 

• Proporcionalmente, hay más  mujeres que  hom

 

G

 
 

 
Talla de la empresa 
 

Las grandes empresas pagan un mejor sueldo  

La talla de la empresa en la que trabaja la persona condiciona igualmente el salario.  El gráfico 3 que 

aparece más abajo ilustra el vínculo positivo que existe entre el número de trabajadores empleados 

por la empresa y el salario medio que abona a  su personal. Globalmente, se llega a la conclusión 

que las empresas que emplean a menos de 200 trabajadores ofrecen un salario inferior al salario 

medio nacional.  Mientras que las empresas que emplean a más de 1.000 trabajadores asalariados 

abonan un salario medio superior (+37%) al de las empresas que emplean un mínimo de 10 

trabajadores hasta un máximo de 19 asalariados. 
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Gráfico 3: salario mensual medio bruto, en función de la talla de la empresa 

 
 
 

es son los elementos susceptibles de explicar esta diferencia salarial en función de la talla de la 

o destacar el vínculo existente entre el salario y el nivel de instrucción. Por 

vela la distribución en base al nivel de instrucción. 

ás bajo están ultra representados en 

s pequeñas empresas. El porcentaje de los trabajadores asalariados que tienen un nivel de 

r (Eso). 

nción de la talla de la empresa 

¿Cual

empresa?. Se ha intentad

este motivo, el gráfico 3 re

 

Los trabajadores asalariados que tienen el nivel de instrucción m

las má

instrucción elevado es significativo en las empresas que emplean a menos de 50 trabajadores. Por 

otra parte, un tercio de los trabajadores poseen, como mucho,  un diploma de enseñanza secundaria 

inferio

 

Gráfico 4: distribución del nivel de instrucción, en fu

 
 
 
Edad del trabajador y antigüedad en el seno de la empresa 
 
En numerosos sectores, la relación entre el baremo salarial y la edad  es evidente. Esto significa que 

a trabajo igual, el joven trabajador gana menos que su colega mayor que él. Los acuerdos salariales 

basados en la edad desaparecen progresivamente, dado que la Unión Europea prohíbe toda 

discriminación basada en la edad. El objetivo es de llegar a que la  diferencia de la remuneración se 
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haga en base a las diferencias de productividad entre los trabajadores. La antigüedad continúa por lo 

tanto siendo un criterio aceptable para conceder salarios distintos.  Un trabajador que tiene una 

experiencia útil puede realizar una tarea de manera más eficaz. 

 

Edad del trabajador 

 
Se ha comprobado que el salario mensual bruto aumenta con la edad, tanto para los hombres, como 

para las mujeres. No obstante, la evolución salarial es diferente entre ambos géneros. El efecto 

positivo de la edad sobre el salario es más importante para los hombres, que para las mujeres. En la 

categoría de edad comprendida entre 19 años y menos, la diferencia salarial en función del género 

asciende al 20%. Después, esta tendencia disminuye considerablemente hasta el grupo de edades 

comprendidas entre 25-30 años en el qué la diferencia salarial entre mujeres y hombres alcanza su 

nivel más bajo (un 6,15%). Luego, la diferencia  vuelve a ser más importante hasta situarse en un 

33% para la categoría de edades comprendidas entre 60 años y más. 

 

Gráficos 7 y 8: Salario medio mensual bruto de las mujeres y de los hombres y la diferencia salarial 

provocada por el género, según la categoría de edad. 

 
 
 

Antigüedad del trabajador 

 

Existe un vínculo positivo, tanto para los hombres, como para las mujeres, entre el salario medio y el 

número de meses trabajados en la empresa, aunque no se puede comprobar ninguna tendencia clara 

de los diferentes tipos de antigüedad. 

 

No obstante, la diferencia entre la antigüedad de los empleados y de los obreros es considerable. El 

número  de años de servicio en el seno de la empresa tiene una mayor influencia en el salario de los 

empleados. La diferencia de salario entre los obreros y los empleados, con un máximo de dos años 

de antigüedad en la empresa, asciende los 507€. A medida que el número de años de servicio 

aumenta,  esta diferencia salarial entre obreros y empleados, en función de la antigüedad, aumenta 

igualmente de manera substancial. Sobrepasa los 1.000 € a partir de 16 años de antigüedad.  
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Gráficos 9 y 10: El salario medio mensual bruto, en función de la antigüedad  en la empresa, para los 

hombres, por una parte  y para las mujeres,  por otra, para los obreros y los empleados  

 
 

 

Existe igualmente un vínculo positivo entre el impacto de la antigüedad y el más elevado diploma 

 es el nivel de estudios, mayor es la influencia del 

úmero de años de experiencia sobre la remuneración. La diferencia salarial de los trabajadores 

oco elevado de instrucción,  entre los trabajadores sin experiencia y 

s que tienen mucha experiencia, se sitúa en un 31%. Esta diferencia para los trabajadores con un 

cualificadas, supone ganar un  63% más que un colega que trabaja desde hace menos de 

os años para la empresa. 

obtenido por el trabajador. Cuanto más elevado

n

asalariados que tienen un nivel p

lo

nivel de instrucción medio, es del  31% y alcanza incluso el 68% para las personas con un nivel 

elevado de instrucción. En concreto, tener más de 20 años de experiencia para las personas 

altamente 

d

 

Gráfico 11: Salario medio mensual bruto, según el nivel de instrucción y  la antigüedad (en años) 

 
 

 

Profesiones 
 
Los directores de empresa ganan el doble del trabajador medio  

 
Las diferencias salariales se explican en gran parte por las distintas funciones ejercidas por los 

trabajadores asalariados. En el cuadro 3 se recogen las 5 profesiones mejor y peor retribuidas. 

 

 



 91

Cuadro 3: Profesiones mejor y peor retribuidas 

 
 

 

Con un salario medio mensual bruto de 5.391 €, los directores de grandes y medianas empre s, 

anan el mejor sueldo, seguido por los directores y  empresarios de mediana empresas. Ganan el 

oble del salario medio de un trabajador asalariado belga. Los especialistas en gestión  empresarial, 

Los especialistas en ciencias 

médicas y biología se sitúan en última posición de las profesiones mejor remuneradas. 

 

El salario medio más bajo, lo cobra el person io y los vendedores sin cualificación. Ganan 

n salario medio de 1.906 €/bruto/mes, lo que representa cerca del  70% del salario medio nacional. 

 domésticos figuran en esta categoría. 

simismo, los artesanos de la industria alimenticia,  de la transformación de la madera y del sector 

vendedores(las vendedoras) y los demostradores(las demostradoras), así como los recepcionistas, 

los cajeros(las cajeras) y los empleados (las empleadas) de taquillas. 

sa

g

d

tales como los directores de contabilidad, los consultores, los economistas y los juristas cobran un 

salario medio bruto de 3.819 €/mes. En la cuarta posición de las funciones mejores remuneradas se 

sitúan los especialistas en ciencias físicas, matemáticas y técnicas. Están igualmente integrados en 

esta categoría: los informáticos, los arquitectos y los ingenieros: 

al de servic

u

El personal de limpieza, los basureros y los trabajadores

A

textil ganan, en términos medios, menos de 2.000 €/bruto/mes. Las otras profesiones peor retribuidas 

son: las realizadas  por el personal dedicado a la venta y a los servicios , los modelos, los 
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La tercera columna del cuadro que aparece a continuación, presenta el porcentaje de trabajadores 

asalariados masculinos por profesión. Es preciso destacar que las mujeres están ultra representadas 

en las cinco profesiones peor retribuidas. Las funciones de recepcionistas, cajeros (cajeras) y 

mpleados (empleadas) son desempañadas mayoritariamente por mujeres. Sin embargo por lo que 

fesiones mejores retribuidas, no se puede destacar ninguna tendencia clara. 

olamente se ha podido comprobar que las mujeres que ejercen una función de empresario están 

n esta orientación de estudios. 

La cua

asalar presarios y los gerentes de empresa 

eje  y que la edad de los mismos 

es bastante avanzada. entre las funciones peores remuneradas, la antigüedad es indiscutiblemente 

l último factor que puede influir sobre el salario es el lugar en que se encuentra el empleo. Existen, 

os salarios medios más elevados corresponden a empleos en Bruselas. El estudio ha revelado 

as del Brabante Valón y del Brabante flamenco 

ue lindan Bruselas), así como en Amberes, son  superiores a  la media nacional. Los salarios 

edio mensual bruto y porcentaje de los trabajadores asalariados que 

oseen un diploma de la enseñanza superior, en las distintas provincias de Bélgica y en Bruselas 

e

se refiere a las pro

S

infrarepresentadas. La fuerte ultra representación de los hombres en el sector las ciencias puede 

aclararse por la escasa proporción de las mujeres e

 

rta y quinta columna indican la antigüedad media en la empresa y la edad de los trabajadores 

iados. De este análisis se ha destacado: que los em

rcen su función en la empresa durante un tiempo relativamente largo

relativamente reducida.  

 

Lugar en que el empleo está mejor retribuido 
 

Bruselas, en cabeza de pelotón. 

 

E

además, importantes diferencias de salario mensual medio entre las distintas provincias belgas y 

Bruselas. 

 

L

asimismo que los salarios aplicados  en las provinci

(q

medios más bajos han sido registrados en las provincias de Flandes occidental y de Luxemburgo. 

 

Gráficos 12 y 13: Salario m

p
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Tal co

salario n 

iploma de enseñanza superior. Se comprueba que la mitad de los trabajadores asalariados 

em

igualm

 

En Bru

están,

mucho e las mejores retribuidas. En las provincias en las que los salarios 

on relativamente elevados, se ha comprobado las mismas tendencias, aunque con un poco menos 

de Inte

 

Las p

fuerte 

Flande

partici

 

Gráfic

asalar mejores remunerados en las distintas provincias belgas y en 

ruselas. 

mo ha sido subrayado anteriormente, el nivel medio de instrucción es un buen indicador para el 

 medio. El gráfico 13 indica el porcentaje de los trabajadores asalariados que poseen u

d

pleados en Bruselas poseen un diploma de enseñanza superior. Las diferencias aparecen 

ente por lo que se refiere a las profesiones ejercidas.  

selas, los obreros representan solamente el 20% de la totalidad de trabajadores asalariados y 

 por lo tanto, infrarepresentados. Bruselas se destaca asimismo porque en esta ciudad trabajan 

s ejecutivos, una profesión d

s

nsidad. 

rovincias en las que se ha registrado los salarios medios más bajo se caracterizan por una 

participación en el empleo de los obreros y un número escaso de ejecutivos. Por ejemplo en 

s occidental, donde un 63% de los trabajadores asalariados tienen el estatuto de obrero y la 

pación de los ejecutivos en el mercado laboral es la más reducida (10%). 

os 14 y 15: Proporción de obreros, empleados y ejecutivos y porcentaje de trabajadores 

iados en los tres sectores 

B

 
 
 

La distribución de todos los trabajadores asalariados  de Bruselas en nueve subsectores, revela que 

un 46% de ellos trabajan en uno de los tres sectores mejor retribuidos. El sector financiero está 

articularmente bien representado  en Bruselas. En cambio Luxemburgo cuenta solamente con un 

5.7 d

 

p

% e trabajadores asalariados empleados en estos tres sectores.   

 

 


