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En Bélgica, al igual que en muchos otros países europeos, las instituciones sin ánimo de
lucro (ISBL) ocupan un importante lugar en la sociedad, tanto por sus cometidos de interés
general como por dar solución a nuevos retos sociales. Conviene recordar que Bélgica,
junto con Italia y Australia, fueron pioneros en la publicación de las cuentas satélites de sus
ISBL. El último informe ofrece importante información sobre, por una parte, el peso de este
sector en la economía del país y, por otra parte, sobre el número de trabajadores ocupados
por el mismo. El último informe (marzo 2011) refleja tanto la tendencia evolutiva, como la
vitalidad y el crecimiento de las ISBL durante el periodo 2000 a 2008. Este informe no
incluye a las ISBL que se encuentran bajo el control de los sectores públicos.
Para efectuar este estudio, el Banco Nacional Belga (BNB), entidad que lo realiza, incluyó
todas las asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, cultos, sindicatos y uniones
profesionales además de los partidos políticos, implicando aproximadamente a un total de
17.800 ISBL de las cuales, el 50% trabaja en el sector de servicios a empresas y el otro 50%
en el de ayuda a las familias. Por no disponer de los datos adecuados, el estudio no ha
tenido en consideración las organizaciones promovidas por los poderes públicos; sólo
considera aquellas asociaciones sin fin de lucro que emplean a trabajadores asalariados.
Las ISBL son un actor importante del paisaje económico belga y pueden competir
perfectamente con sectores tan importantes como el de la construcción o el financiero. En
el 2008 el sector de las ISBL representó aproximadamente un 5% del PIB nacional.
Si bien las ISBL que trabajan en el sector de « actividad asociativa diversa» son más
numerosas que las que actúan en el área de la salud y de acción social, éstas últimas son
las que dominan la gestión económica del sector de las ISBL. Las ISBL que trabajan en el
ámbito sanitario son generalmente de mayor tamaño al englobar a los hospitales.
El análisis referente al gasto de las ISBL muestra que gran parte del presupuesto se invierte
en los salarios; las ISBL que trabajan en el área de la salud y de la acción social cuentan
con una mayor estructura remunerada que la de las entidades dedicadas a las actividades
asociativas. Las primeras tienen un gran peso en la economía del país (con relación al PIB),
y también en el mercado de empleo. En el 2008, las ISBL dedicadas a la salud y acción
social contribuyeron en un 11,5% del empleo interior asalariado y contaban con una plantilla
de 431.700 trabajadores (desde el año 2000 las ofertas de empleo propuestas por las ISBL
de la salud aumentaron de forma continua. El crecimiento de éstos ha superado el de otros
sectores del país). El valor de producción del mencionado 11,5% de la población ocupada
supuso veintiocho mil quinientos millones de euros, representando el 3,8% de la producción
total del país, que generó un valor añadido de un 5,1% del PIB (17.600 millones de euros).
Los recursos de las ISBL provienen, principalmente, de ingresos por venta de bienes y
servicios y abonos corrientes.
Una característica relevante del sector de las ISBL es que ocupa mucha mano de obra,
11,5% del empleo asalariado en el 2008 (9% en el 2001). En el periodo 2000 a 2008, el
sector asociativo ha creado más de 119.000 empleos (una media de 15.000 empleos por
año) mientras que el resto de la economía generó unos 212.000 empleos. En términos
generales, los datos reflejan que durante el periodo de referencia, el sector de las ISBL
intervino en la creación de empleo nacional a razón de un 36%. Las ISBL que trabajan las
áreas de salud y acción social son las que cuentan con mayor número de trabajadores
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(144.600 y 153.500 en 2008) que constituye el 70% del total de la ocupación de las ISBL.
Durante el periodo 2000 a 2008, el área de los servicios de las ISBL se ha desarrollado
mucho más que el resto, con una media del 73%.
Si bien el estudio no ha considerado los distintos regimenes de empleo existentes en el país
refleja, sin embargo, que en las ISBL se trabaja menos horas que en el resto de los otros
sectores de la economía; lo que indica que el trabajo a tiempo parcial (voluntario o
involuntario) es más utilizado en las ISBL que en el resto del mercado de trabajo. También
indica el estudio que el salario/hora de las ISBL es inferior al del resto de las áreas
económicas del país. De media, los trabajadores de las ISBL perciben un 15% menos de
retribución.

