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Durante el año 2007, el PIB belga se ha situado en un 2,7% (2,9% en 2006) y ello a pesar de haber sufrido 

una pequeña desaceleración, al igual que, prácticamente, en toda la zona euro.  La actividad belga ha 

resistido al deterioro de la economía americana, entre otras cosas, por la solidez económica de sus 

empresas y la mejora del mercado de trabajo.  Pese a que la actividad belga del sector de bienes y servicios 

en el extranjero ha progresado fuertemente y que las empresas no han perdido parte del mercado, como fue 

el caso durante los tres años anteriores, las exportaciones netas no han contribuido favorablemente en la 

variación del PIB, debido a las importaciones y en concreto a la adquisición de bienes para equipamientos. 

 

Las empresas han contratado a gran número de asalariados y la evolución del trabajo autónomo han 

mantenido la misma cadencia evolutiva, iniciada en el 2005. En total fueron 70.000 nuevos empleos los que 

se crearon en el 2007 – el incremento más importante desde el año 2000 (55.000 como asalariados y 

14.000 de autónomos).  La principal explicación de este aumento ha sido la actividad económica: con el 

mismo crecimiento económico que en años anteriores, se crearon más empleos en este ejercicio.  El último 

gran año en materia de creación de empleo fue el 2000, con 80.000 puestos y un crecimiento de un 4%.   

 

En el pasado ejercicio, la mayoría de los nuevos empleos fueron para el sector privado y no tanto mediante 

los cheques servicio –( sistema destinado a crear empleo y favorecer el desarrollo de los servicios de 

proximidad en el que interviene económicamente el Estado). Sin embargo, el Gobernador del BNB Guy 

Quanden, opina y así lo recoge en su último informe anual, que el mercado de empleo belga no funcionó de 

forma óptima durante el pasado año e insiste en la necesidad de incrementar la oferta de empleo, tanto 

cualitativa como cuantitativamente.   

 

En el capítulo del desempleo, si bien bajó del 8,3% al 7,6% de la población activa, la tasa no deja de ser 

excesivamente alta. 

 

Respecto a la tasa de actividad, aún cuando ésta fue del orden del 61% de la población activa, continúa 

estando por debajo de la media europea (65%) e inferior al objetivo acordado en Lisboa (70%).  Guy 

Quanden pone de relieve el problema que representa el segmento de trabajadores mayores (55-64 años), 

del que tan sólo un tercio está activo, cuando, en realidad, sería conveniente que trabajarán el 50% de ellos 

para asegurar la financiación del envejecimiento de la población. 

 

El ingreso disponible de las familias aumentó un 4,5% en 2007, siendo éste, ligeramente inferior al del 2006. 

En términos reales, el ingreso disponible aumentó un 2,5% ya que el crecimiento medio de los precios al 

consumo fue menor.  El consumo privado también ha subido un 2,5%. 

                                                 
2 Fte.: RAPPOR BMB 2007 y diario L’ECHO 14/02/2008  

 



 16

La inflación belga media anual en el 2007 ha bajado de 2,3% (2006) a 1,8%.  Este descenso esconde, sin 

embargo, el pico de 2,7% alcanzado en el último trimestre del año, originado, principalmente, por la subida 

de los precios de los productos energéticos y alimentarios. 

 

En cuanto a las finanzas públicas, por primera vez desde el año 2000, el Gobierno belga no ha cumplido su 

tarea de cerrar el ejercicio, al menos, en equilibrio.  En efecto, en el pasado 2007 las cuentas se cerraron 

con una ligera pérdida y, para reducir el peso de la deuda y poder sufragar el gasto que en breve, generará 

el envejecimiento de la población, Bélgica tiene que cerrar sus ejercicios contables con un superávit mínimo 

de un 0,5% del PIB.  Por otra parte y pese a que la deuda ha bajado de 134% (máximo en 1993) al 85% del 

PIB, el resultado conseguido es insuficiente para las proyecciones belgas. También es de resaltar que, 

Bélgica no aprovechó la mejora coyuntural de los dos últimos años para ajustar mejor sus presupuestos.  

 

 


