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BÉLGICA 
 
INFORME ANUAL 2012 DE LA OFICINA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL5 
 
La Oficina Nacional de Seguridad Social para los trabajadores asalariados (ONSS) ha publicado su 
informe anual  2012, en el que ofrece una información  detallada sobre las principales actividades 
desarrolladas a lo largo del año citado en cumplimiento de las competencias que tiene encomendadas 
en materia de gestión y administración del sistema de Seguridad Social. Este documento se estructura 
en distintas rúbricas, que se resumen a continuación. 
 
La modernización del ONSS  
 
La ONSS continúa avanzando en el desarrollo de sistemas electrónicos para el tratamiento de 
solicitudes y de consultas, que son atendidas en el buzón de su página de Internet “e-gobierno”.  
Gracias a la revolución digital, muchas tareas administrativas se realizan en la actualidad a través de 
medios electrónicos con el fin de mejorar la accesibilidad,  asesorar rápida y eficazmente a las 
empresas y usuarios, mejorar el intercambio de información entre instituciones y simplificar los trámites 
administrativos. La administración electrónica implica importantes inversiones en tecnologías de la 
información. En este ámbito, destaca el nuevo servicio en línea llamado “Dolsis”, que proviene de una 
iniciativa común de la Oficina Nacional de Seguridad Social (ONSS) y del Banco de cruce de datos de la 
Seguridad Social (BCSS) y que ofrece a todos los niveles de las instituciones públicas un acceso  
directo y protegido a las bases de datos de la ONSS. Este sistema de intercambio de información 
mejorará  la prevención y  la detección del fraude social,  ofreciendo al mismo tiempo una mayor 
eficacia de los servicios y una simplificación administrativa. El sistema “Dolsis” permite a las 
instituciones públicas consultar la información siguiente: los datos personales de los trabajadores, las 
características de los empresarios, las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, los 
salarios de los trabajadores y las horas trabajadas, así como informaciones sobre el trabajo de los 
extranjeros en Bélgica (registro Limosa). Por otro lado, este sistema también tiene como objetivo 
estimular la colaboración entre los servicios públicos, no solamente a nivel federal, sino también entre 
las instituciones públicas regionales. 
 
Actividades principales en las áreas de gestión de la  Seguridad Social  
 
El informe de la ONSS contiene un breve inventario de las actividades realizadas a lo largo del año 
2012, que principalmente consisten en  el registro del movimiento de altas y bajas de los afiliados,  el 
control de las declaraciones del registro de personal, la gestión económica y presupuestaria de la 
Seguridad Social, la aplicación de las modificaciones legislativas en materia de empleo y de reducción 
de cotizaciones en el marco del plan de reactivación del empleo del Gobierno belga, el control de la 
aplicación de las normas en vigor, la detección de fraudes, el registro de empresas por tipo de actividad, 
etc.   
    
El barómetro socioeconómico 
 
En este apartado se publican datos estadísticos y gráficos sobre la evolución del empleo durante los 
tres últimos años. En él se incluyen datos obtenidos de una investigación continua y de periodicidad 
trimestral sobre el número de puestos de trabajo creados, de trabajadores ocupados, etc. El barómetro 
señala que a finales de 2011 el empleo se estabilizó y que a partir del año 2012 empezó a disminuir, 
tanto en términos de puestos de trabajo como de trabajadores. Por otra parte, las estadísticas 
detalladas recogidas en las encuestas trimestrales sobre la evolución del empleo permiten destacar 
que, en comparación con el año 2008, el  trabajo a tiempo parcial ha aumentado respecto al régimen de 
trabajo a tiempo completo y que la caída del empleo en el sector industrial ha sido compensada por un 
aumento del volumen de empleo en el sector de servicios. El barómetro constata que, en particular, ha 
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crecido el número de empleos en el sector de servicios de proximidad, con un  aumento constante del 
empleo en el marco del sistema de los cheques-servicios (ayuda domiciliaria a particulares). 
 
Esta rúbrica también recoge información sobre la evolución durante los 3 últimos años de diversas 
situaciones de protección por desempleo: el  desempleo de carácter temporal por motivos económicos y 
el desempleo debido a inclemencias climáticas (fuerza mayor). Los datos que cierran el  ejercicio de 
2012  revelan que el paro por inclemencias climáticas aumentó en comparación con el año 2011 debido 
a las incidencias meteorológicas del primer trimestre de 2012 y, por otra parte, que las situaciones de 
desempleo por causas económicas también  aumentaron .en ese año. 
 
Algunos datos claves de la seguridad social belga en 2012  
 
Los gastos de Seguridad Social aumentaron con menor intensidad 
 
Se desprende del informe 2012 que los gastos globales públicos en el marco del régimen de la 
Seguridad Social de los trabajadores asalariados crecieron con menor intensidad que en el año 2011. 
En este sentido cabe destacar el esfuerzo realizado en 2012 por el Gobierno para garantizar la 
sostenibilidad de los gastos de asistencia sanitaria  mediante una serie de medidas de ahorro. 
 
Ahorro en el gasto de asistencia sanitaria  
 
En 2012, el gasto público en asistencia sanitaria fue de 72 mil millones de euros, de los cuales casi el 
91% corrió a cargo de la gestión global de la Seguridad Social para los trabajadores asalariados. Cabe 
destacar que los gastos por este concepto aumentaron un 3,4% en 2012, mientras que 2011 el 
incremento de este gasto público fue del 6,3%. Se ha logrado reducir el  aumento  del gasto público de 
asistencia sanitaria  en 2012  a través, en gran parte, de la aplicación de nuevas medidas de ahorro, así 
como  del reintegro a la ONSS por las instituciones aseguradoras de los superávit contables que 
provenían de un exceso de liquidez en los fondos de reserva de estas instituciones. En consecuencia, la 
dotación realizada por el Gobierno para la financiación de la asistencia sanitaria aumentó sólo un 0,2% 
en 2012 frente a un 7,4% en 2011. 
 
A pesar de estos avances, la financiación de la asistencia sanitaria  representa todavía el mayor gasto 
de la Seguridad Social para los trabajadores asalariados. Por sí solo, representa el 32,9% de los gastos 
totales del presupuesto global  de la Seguridad Social.. 
 
Pensiones 
 
El gasto público global de las pensiones del sistema de Seguridad Social para los trabajadores 
asalariados en 2012 ha sido de 20,9 mil millones de euros, lo que representa un incremento del 7%  con 
respecto a 2011. 
 
En su conjunto, las áreas de asistencia  sanitaria (32,9%) y de pensiones (31,2%) representaron casi 
dos tercios de las necesidades de financiación en el contexto de la gestión global. 
 
Desempleo 
 
El crecimiento de empleo iniciado a partir de 2009 se ha ralentizado a  finales de 2011 y principios de 
2012, tanto en términos de puestos de trabajo disponibles como de trabajadores ocupados. Esta 
ralentización del crecimiento de empleo se convirtió incluso en un retroceso en el segundo semestre de 
2012. 
 
Esta situación se tradujo en 2012 en un aumento de las necesidades de financiación de las 
prestaciones por desempleo. La dotación concedida a la Oficina Nacional de Empleo (ONEM) a este fin 
aumentó un 2,84% en 2012, mientras que en 2011 el incremento fue del 2,45%.   
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El 67% de los ingresos proviene de las cuotas de Seguridad Social 
 
El total de los ingresos de la Seguridad Social para los trabajadores asalariados   alcanzó la cifra de 73 
mil millones de euros en 2012. El  67% de los ingresos  provino de cuotas, multas e intereses de 
demora  recaudadas por la propia Seguridad Social. En cuanto al 33% restante, proviene principalmente 
de dotaciones  realizadas por el Gobierno federal. 
Aunque los ingresos que provienen de cuotas han ido creciendo año tras año, la proporción de las 
cuotas de los afiliados a la Seguridad Social en los ingresos globales de las Seguridad Social ha 
disminuido. Esta disminución ha sido compensada con otras asignaciones provenientes principalmente 
de medidas de financiación alternativa y de subsidios estatales. 
 
Los empresarios activos 
 
El número de empresarios en activo en Bélgica  se ha mantenido bastante estable desde 2008, con  
una media de  246.945 empresarios activos. En 2012, la ONSS registró un total de 246.585 
empleadores en  activo. 
 
Datos estadísticos sobre los Presupuestos de la Seguridad Social 
 
Las cifras claves de los presupuestos globales de Seguridad Social en los últimos años se recogen en 
los cuadros estadísticos que se presentan a continuación:  
 

Evolución de los presupuestos generales globales de la Seguridad Social durante los ejercicios 2010, 
2011 y 2012 (x € 1.000) 

  2010 2011 2012 

Ingresos 66.919.171 70.595.677 73.193.272

Gastos 66.465.120 70.529.608 73.333.647

Saldo 454.051 66.069 -140.375

 
Los presupuestos generales de la Seguridad Social comprenden una dotación presupuestaria anual 
para cubrir los gastos de su misión (en ella incluyen los gastos relacionados con las funciones legales 
de la institución) y otra dotación presupuestaria para la gestión de la Seguridad Social (en la que se 
incluyen dotaciones destinadas a cubrir los gastos de funcionamiento de esta institución). Estas últimas 
dotaciones son limitadas, salvo raras excepciones. Los gastos de gestión incluyen tres conceptos: los 
gastos de personal, los gastos de funcionamiento y los gastos de inversiones. 

Evolución de los gastos de la Seguridad Social – Ejercicios 2010,2011 y 2012  (x € 1.000) 

  2010 2011 2012 

Presupuesto de misión 66.314.774 70.370.226 73.172.107 
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Presupuesto de 
gestión 150.346 159.382 161.540 
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