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BELGICA 
 
LAS 20 CIFRAS CLAVE DEL BALANCE DE GOBIERNO A MITAD DE 
LEGISLATURA1 
 
Tasa de endeudamiento 

 
La tasa de endeudamiento de Bélgica era de 106,7% del PIB en 2014. 
Debería descender al 104,8% del PIB en 2017. 

 
Desempleo  

 
(Fuente: Informe anual de la Oficina Nacional de Empleo, marzo de 2017).  
El número de solicitantes de empleo no ha sido tan bajo desde hace 25 
años. 

• El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años ha pasado de 
98.000 a 92.000 en un año (-6.000), entre marzo de 2016 y marzo 
de 2017. 

• El desempleo entre personas mayores de 25 años ha disminuido en 
19.000 unidades en un año, entre marzo de 2016 y marzo de 2017. 

• La tasa de desempleo armonizada ha pasado del 8,1% de la 
población activa al 7% en un año, entre marzo de 2016 y febrero de 
2017. 

• El desempleo sigue disminuyendo en mayo de 2017: un 10,7% 
menos que hace un año. En mayo, la Oficina Nacional de Empleo 
(ONEM) registraba 363.604 desempleados con prestación, es decir, 
un 10,7% menos que en mayo de 2016 (-43.746). El desempleo a 
tiempo completo disminuyó más rápido para los hombres (-25.743 
unidades, -11.4%) que para las mujeres (-18.003 unidades, -
10.0%). 

• El coste del desempleo disminuye en 445 millones de euros. 
 

Empleo interno, creación de empleo empleo y tasa de empleo 
 

(Fuente: Instituto de Cuentas Nacionales y Banco Nacional de Bélgica). 
• El empleo interno (media trimestral desestacionalizada del número 

de asalariados y trabajadores por cuenta propia) aumentó en 
127.200 unidades entre el tercer trimestre de 2014 y el cuarto 
trimestre de 2016, pasando de   4.560.300 a 4.687.500. 

• Desestimamos las previsiones más favorables de la Oficina Federal 
de Planificación y del Banco Nacional, que se basan en supuestos de 
crecimiento internacional más favorables. 

                                                 
1 Fuente: Comunicado del Primer Ministro de 25/07/2017 
http://www.premier.be/fr/les-20-chiffres-cl%C3%A9s-du-bilan-du-gouvernement-
%C3%A0-mi-l%C3%A9gislature 
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• Según el Banco Nacional, se crearán 140.000 nuevos empleos en 
2018. 

• La tasa de empleo de personas de entre 15 y 64 años aumentó un 
1,4% entre el tercer trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 
2016, pasando del 62% al 63,4%. 

• Después de cinco años de estancamiento, la tasa de empleo de 
personas de entre 20 y 64 años en Bélgica ha pasado del 67,2% en 
2015 al 67,7% en 2016. 

• De acuerdo con las perspectivas económicas de la Oficina Federal de 
Planificación del 20 de junio de 2017, se crearán no menos de 
262.000 empleos en Bélgica entre 2017 y 2022. Una evolución que 
llevaría la tasa de desempleo al nivel más bajo desde los años 
ochenta. 

 
Poder adquisitivo 

 
Por primera vez desde 2009, el poder adquisitivo de los ciudadanos se ha 
fortalecido y ha vuelto a subir (+ 0,5%). Están, por un lado, los efectos de 
la reforma fiscal (tax shift), que en promedio permiten aumentar el salario 
medio neto en 80 € al mes. A ello se suman los aumentos salariales 
producidos como consecuencia de la concertación social y el mecanismo 
de indexación automática de los salarios. 

(Fuente: Banco Nacional de Bélgica). 
 
• Sobre un salario bruto mensual de 1.500 euros, el salario neto 

aumentó en 83 euros como consecuencia del tax shift, en 28,5 
euros por acuerdos alcanzados mediante negociaciones 
interprofesionales y en 15 euros a través del mecanismo de 
indexación. Es decir, un aumento neto total, en 2017, de 126,5 
euros al mes. 

• Sobre un salario bruto mensual de 3.000 euros, el salario neto 
aumentó en 51 euros debido al tax shift, en 51 euros por acuerdos 
interprofesionales y 33 euros mediante el mecanismo de indexación, 
lo que equivale a un aumento neto total, en 2017, de 146,7 euros al 
mes.  

 
Aumento de la renta disponible de los hogares 

 
Según la Oficina Federal de Planificación, la renta real disponible de las 
personas físicas creció un 0,9% el año pasado. Se espera un crecimiento 
más sostenido en 2017 (1,2%) y aún más en 2018 (1,9%). 
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Aumento de las pensiones 
 
• La pensión mínima para un trabajador con una vida laboral completa 

asciende a 1.212,45 euros a partir del 1 de septiembre de 2017, lo 
que supone un aumento de más de 150 € al mes para un autónomo 
y un aumento de casi 90 euros al mes para un asalariado, en 
relación con los importes existentes al inicio de la legislatura. 

• A partir del 1 de septiembre de 2017, los importes de la Garantía de 
Ingresos para Personas Mayores (GRAPA) se incrementan en un 
0,9%. En concreto, el baremo para un cohabitante pasará de 701,72 
€ a 708,03 € y de € 1.052,58 a 1.062,05 € para una persona sola. 

• La paga de vacaciones se revaloriza de nuevo para todos los 
pensionistas del régimen de trabajadores asalariados. El aumento, 
que tiene lugar en el mes de mayo, será del 2,25%, tanto en 2017 
como en 2018. Esta medida afecta a 1.950.000 jubilados. 

• Las pensiones que entraron en vigor entre el 1 de enero de 1995 y 
el 1 de diciembre de 2004, se incrementan un 1% a partir del 1 de 
septiembre de 2017. Las pensiones que entraron en vigor en 2013 
se incrementarán un 2% a partir del 1 de enero de 2018 y las 
concedidas en 2012, a partir del 1 de septiembre de 2017. 

• Por último, el tope salarial utilizado para calcular la pensión de los 
asalariados se incrementa en un 1,7% 

 
Confianza del consumidor 

 
Entre 2014 y 2017, la confianza de los consumidores aumentó 5 puntos 
(situación económica en general, desempleo, situación financiera y 
capacidad de ahorro). 
(Fuente: Banco Nacional de Bélgica, 18 de mayo de 2017) 

 
Confianza de las empresas 

 
La confianza de los empresarios belgas va en aumento. 

(Fuente: Banco Nacional de Bélgica) 
 

Crecimiento de la economía belga 
 

La Oficina Federal de Planificación prevé un crecimiento de la economía 
belga de 1,6%, tanto en 2017 como en 2018. 

• El empleo aumentará un 1,2% en 2017 y un 1,0% en 2018, lo que 
representa una creación neta de unos 105.000 puestos de trabajo 
en esos dos años. 

• El número de empleados en el sector comercial aumentará en 
89.000. El número de trabajadores autónomos también continuará 
aumentando (en 19.000). 
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• La tasa de desempleo también disminuirá del 8,5% en 2015 al 6,6% 
en 2018. 

 
Atractivo internacional 

 
La Cámara de Comercio Americana informa de que el 51% de las 
compañías internacionales más grandes de Estados Unidos con presencia 
en Bélgica esperan invertir en estos tres próximos años (por solo un 24% 
de ellas en 2014). 

(Fuente: AMCHAM) 
 
La medida "cotización cero", un éxito 
 
En 2016, 16.393 autónomos que habían iniciado una actividad en solitario 
se decidieron a crear nuevos empleos, lo que supone un aumento del 54% 
en comparación con 2015. 
(Esta medida supone la exoneración de la cotización patronal para 
aquellos autónomos que contratan por primera vez a un trabajador) 
 
Creación de empresas 
 
La creación de empresas nunca ha sido tan alta en los últimos diez años: 
88.963 empresas creadas en 2015 y 100.108 empresas creadas en 2016. 
Es el mayor crecimiento desde 2017. 

 
Número de trabajadores autónomos 

 
El número de trabajadores autónomos asciende en la actualidad a 
1.050.402. Hay 1.051 nuevos autónomos a título de actividad principal 
por mes. 

• A modo de comparación, durante el año 2013, el incremento fue de 
sólo 267 nuevos trabajadores autónomos por mes, 4 veces menos 
que en la actualidad. 

(Fuente: INASTI). 
• • En 2015 y 2016, se produjo un aumento de 23.000 trabajadores 

autónomos. 
 

Quiebras 
 

El número de quiebras nunca ha sido tan bajo desde 2010. En 2016, 
10.066 empresas tuvieron que cerrar en Bélgica, una disminución del 
5,1% respecto a 2015.  
(Fuentes: Servicio Público Federal de Economía y Servicio de Estudios 
GRAYDON) 
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Balanza comercial 
 

La balanza comercial belga abandona los números rojos por primera vez 
después de 10 años. Las exportaciones aumentaron un 5,4% en 2016, 
frente al 3,2% de las importaciones. La balanza comercial belga terminó el 
año 2016 con un ligero superávit 

(Fuente: Banco Nacional de Bélgica) 
 

Inversiones 
 

El crecimiento del volumen de inversión empresarial ha alcanzado un 
6,2% este año. Esto se debe principalmente a unos tipos de interés 
relativamente bajos, pero también al aumento de la confianza 
empresarial. 

(Fuente: Banco Nacional de Bélgica) 
 

Competitividad 
 

Bélgica ha mejorado por primera vez en cinco años en la clasificación 
establecida por el Foro Económico Mundial (WEF) en materia de 
competitividad, de acuerdo con el Informe de Competitividad Global. Con 
un aumento de 5,25 puntos, el país alcanza ahora el 17º lugar en el 
mundo y el 9º en Europa. 

 
Presión fiscal y parafiscal 

 
Entre 2014 y 2017, la presión fiscal y parafiscal general pasó del 37,1% al 
36,7% del PIB. Las medidas adoptadas han permitido disminuir la 
fiscalidad y la parafiscalidad general en 1.500 millones de euros durante el 
período. Durante el mismo período, la presión fiscal y parafiscal sobre el 
trabajo pasó del 26,3% al 25,8%. Se ha reducido la presión fiscal y 
parafiscal sobre el trabajo en 2.200 millones de euros desde el inicio de la 
legislatura. 
(Fuente: SPF Finanzas, SPF Seguridad Social, INASTI - SPF BOSA 
cálculos) 

 
Tasas de empleo vacante 

 
En el primer trimestre de 2017, 123.690 empleos se encontraban 
vacantes en Bélgica. Por primera vez, la tasa de vacantes superó el 3% 
(3,19%). 
(Cifras de la D.G. de Estadística del SPF de Economía) 
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Top Reformer 
 

El 20 de junio de 2017, la OCDE reconoció los esfuerzos realizados por 
Bélgica para aplicar sus recomendaciones. 
 
La Organización considera al país como un “Top Reformer”. En particular, 
en las reformas en materia de pensiones y en materia fiscal dirigidas a 
reducir las retenciones sobre el trabajo. 
 
 


