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EMPLEO/DESEMPLEO 
 

BÉLGICA 
 
INFORME ANUAL 2012 DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARA 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS (INASTI)6 
 
El INASTI (Instituto Nacional de Seguridad Social para Trabajadores Autónomos), creado en el año 
1971, es una institución pública federal de seguridad social. Entre sus funciones principales destacan la 
gestión de la afiliación de los trabajadores por cuenta propia, el pago puntual de sus cotizaciones y el 
reconocimiento de las prestaciones a los beneficiarios, sobre todo, las pensiones de jubilación. 
 
En su informe anual de 2012, el Instituto Nacional de Seguridad Social para Trabajadores Autónomos 
(INASTI) señala que, en general, el año pasado se ha caracterizado por un progresivo aumento del 
número de trabajadores autónomos, incluidos los de nacionalidad extranjera, tanto por lo que se refiere 
a quienes realizan una actividad por cuenta propia como actividad principal como a quienes la realizan 
como actividad complementaria. A lo largo de los últimos cuatro años (periodo 2009 a 2012), 
aproximadamente 54.000 personas han adquirido la condición de trabajador por cuenta propia. 
 
Dentro de la amplia gama de datos estadísticos de que dispone el INASTI, destacamos aquí los 
siguientes contenidos de su informe 2012: 
  

• Cifras, evoluciones y tendencias 
• Gestión financiera global 

 
Cifras, evoluciones y tendencias 
 
Trabajadores autónomos y cónyuge colaborador 
 
En 2012, el número total de trabajadores autónomos registrados alcanzó la cifra de 988.567 (659.439 
hombres y 335.128 mujeres), lo que representa  un aumento de 18.671 personas (+1,93%) respecto a 
2011. La cifra total anterior es el resultado de la suma de las siguientes categorías de autónomos: 
trabajadores con actividad principal, trabajadores con actividad complementaria y jubilados activos. Se 
adjunta cuadro con datos correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012 según tipo de 
actividad y región lingüística. 
 
Sin embargo, el número de trabajadores autónomos pertenecientes a la figura de “cónyuge colaborador” 
ha disminuido, siguiendo la tendencia de los últimos años. Así, en 2012, la caída fue del 6,24% respecto 
a 2011 (2.246 personas menos) registrándose un total, a 31 de diciembre, de 33.735 (3.614 hombres y 
30.121 mujeres). 
 
Actividad principal o actividad complementaria 
 
Aunque globalmente el trabajo de autónomo ha aumentado, cabe destacar las diferencias entre 
ejercerlo como actividad principal o como actividad complementaria y las diferencias entre sexos.  
Como actividad principal la subida ha sido del 1,09%, gracias sobre todo a la incorporación de 
trabajadores masculinos a esta categoría, que han pasado de 444.015 en 2011 a 449.850 en 2012. En 
el caso de las mujeres, su número ha pasado de 232.135 en 2011 a 233.669 en 2012. Por el contrario, 
el aumento como actividad complementaria se debe principalmente a las mujeres, que han pasado de 
77.373 en 2011 a 81.959 en 2012 (+5,93%). Este aumento está muy por encima del registrado entre 
sus homólogos masculinos (+1,55%), aunque su número total es más elevado (141.996 en 2011 y 
                                                 
6  
Fuente: Informe Anual 2012 - Instituto Nacional de Seguridad Social para Trabajadores Autónomos 
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144.194 en 2012). En total, entre ambos sexos, el número de trabajadores que ejercieron en 2012 una 
actividad laboral por cuenta propia complementaria de su actividad principal se situó en 226.153 
personas, frente a las 219.369 registradas en 2011. 
 
Jubilados en activo 
 
El número de jubilados que optaron por seguir ejerciendo una actividad independiente (compatible con 
el cobro de la pensión de jubilación) ha pasado de 74.377 en 2011 a 78.895 en 2012 (+6.07%). El 
aumento respecto al pasado año ha sido más marcado entre los hombres (+6,36%) que entre las 
mujeres (+5,21%). 
 
Reparto por sector profesional 
 
Las  profesiones liberales han continuado su expansión en cuanto al número de trabajadores por cuenta 
propia. De 251.464 profesionales liberales registrados como autónomos en 2011 se ha pasado a 
263.749 en 2012 (+4,89%). La industria y los servicios también han seguido esta línea ascendente, 
aunque menos marcada: la industria ha pasado de 209.403 en 2011 a 215.155 en 2012  (+2,75%) y el 
sector servicios de 78.201 a 79.118 (+1,17%). 
Por el contrario, el sector del comercio ha experimentado un ligero descenso, pasando de 338.175 en 
2011 a 337.360 en 2012 (- 0,24%). Lo mismo ha pasado con el sector primario: la agricultura bajó un 
0,85% (de 79.403 en 2011 pasó a 78.730 en 2012) y la pesca sufrió una disminución más importante, 
bajando de 647 a 620 (4,17%).  
 
En este apartado cabe señalar un fuerte aumento en el grupo profesional “diversos”, categoría que ha 
alcanzado la cifra de 13.835 inscritos en 2012 (+9,78% respecto a 2011, en el que había 12.603 
inscritos). 
 
Reparto por nacionalidades 
 
A fecha 31 de diciembre de 2012 había 99.511 personas de nacionalidad extranjera afiliadas al INASTI 
como trabajadores autónomos o cónyuges colaboradores, lo que representa un aumento de 5.843 
unidades (+6,24%) respecto a 2011. Respecto a 2010 este fuerte aumento alcanza incluso el 12,49%. 
Las nacionalidades holandesa, rumana y francesa son las que han experimentado el mayor aumento. 
En comparación con el año 2010, el número de autónomos de nacionalidad holandesa ha ido creciendo, 
pasando de 15.881 a 16.148 en 2012 (+1,68%). Los de nacionalidad francesa han pasado de 10.689 en 
2010 a 11.063 en 2012 (+3,50%). Sin embargo el aumento más destacado se registra entre los 
rumanos (+62,95%) que han pasado de 9.321 en 2010 a 15.189 en 2012. 
 
Disminución de los ingresos profesionales netos 
 
La media de los ingresos netos obtenidos por los trabajadores autónomos por sus actividades 
profesionales, que sirven de base para determinar el importe de sus cotizaciones a la Seguridad Social, 
disminuyó un 4,42% durante el año 2012, pasando de 21.430,52 € durante 2011 a 20.492,75 € en 2012. 
 
Aumento del número de beneficiarios de pensiones 
 
El número total de pensionistas aumentó un 1,45% a lo largo del ejercicio anterior, pasando de 494.173 
personas en el año 2011 a 501.378 en 2012. Del total anterior, el mayor número de pensionistas 
correspondió a la categoría de beneficiarios de una pensión “mixta” como autónomo y asalariado 
(351.035 en 2012), en tanto que el número de beneficiarios de una pensión “pura” como trabajador por 
cuenta propia exclusivamente fue de 108.912. 
 
Concesión de prestaciones 
 
El INASTI tiene la competencia para resolver las solicitudes de pensiones de los trabajadores por 
cuenta propia. En el año 2012, se reconocieron un total de 86.007 pensiones de jubilación. Como se 
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señaló con anterioridad, el número total de pensionistas existente en el 2012 a cargo del INASTI 
alcanzó la cifra de 501.378 personas. 
 
Gestión financiera global 
 
En 2012, el resultado consolidado de la gestión financiera global del INASTI arroja un saldo positivo de 
227 millones de euros. 
 
Desde el punto de vista de los ingresos, cuyo importe total ascendió a 6.450 millones de euros, la 
partida más importante está constituida por los que provienen de las cotizaciones de los trabajadores 
autónomos (3.538 millones de euros). Destacan también las subvenciones aportadas por el Estado para 
la financiación de las prestaciones pagadas a los trabajadores incluidos en el sistema. Esta contribución 
del Estado alcanzó los 1.757 millones de euros en el año 2012. 
 
Por lo que se refiere al capítulo de los gastos, cuyo importe total fue de 6.223 millones de euros, las 
partidas principales están constituidas por las cantidades destinadas al pago de prestaciones: 
pensiones de jubilación (3.095 millones de euros), prestaciones de enfermedad e invalidez (2.396 
millones de euros) y prestaciones familiares (434 millones de euros). 
 
 
INFORME SOBRE EL DESEMPLEO EN BÉLGICA / AGOSTO 2013 
 
Desempleo registrado (ONEM) 
 
A finales de agosto había 621.668 trabajadores parados (demandantes de empleo desocupados), lo que 
supone un aumento de 10.775 personas en base intermensual y de 22.954 personas en base 
interanual. 
 
En el mes de referencia, la tasa de paro ⎯con relación a la población activa en 2011⎯ se situó en 
12,3% (11,7% para los hombres y 13,0% para las mujeres), lo que supone un incremento interanual de 
un 0,5%. 
 
En las estadísticas adjuntas se reflejan también diversos datos absolutos (desempleados menores de 
25 años, desempleados de larga duración y jóvenes en periodo de prácticas de inserción) distribuidos 
por género y territorio. 
 
En el reparto por nacionalidades de los demandantes de empleo desocupados se puede observar que 
en el pasado mes de agosto hubo 509.965 ciudadanos belgas, 54.170 ciudadanos de otros países de la 
UE (de los cuales 5.190 españoles) y 57.533 ciudadanos extracomunitarios. 
 
Los datos adjuntos proceden de la Oficina Nacional de Empleo belga (ONEM). 
 
Desempleo EFT 
 
La tasa de desempleo que resulta de la encuesta de población activa (EFT – encuesta de las fuerzas de 
trabajo, en la terminología belga), realizada conforme a la metodología Eurostat, se ha situado en el 
8,9% en el mes de julio de 2013, lo que supone un incremento de un 0,2% en comparación 
intermensual. 
 
Los datos mencionados proceden del Banco Nacional de Bélgica. 
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ONEM  
Direction Statistiques et Etudes
Production: Direction ICT

S DU CHOMAGE COMPLET

FIN AOUT 2013

dont 
FLANDRE WALLONIE Commun. BRUXELLES PAYS - 1m. -12 m.

Germanoph.
1. Demandeurs d'emploi inoccupés ( DEI ) :
Hommes 125.847 132.982 1.591 58.180 317.009 +2.302 +16.447
Femmes 115.445 135.906 1.747 53.308 304.659 +8.473 +6.507
Total 241.292 268.888 3.338 111.488 621.668 +10.775 +22.954
- 1 m. +5.312 +5.187 +80 +276 +10.775
- 12 m. +16.967 +4.227 +209 +1.760 +22.954

2. dont les DEI  de moins de 25 ans :
Hommes 33.107 30.456 380 7.182 70.745 +2.543 +1.535
Femmes 28.139 29.845 393 7.053 65.037 +4.307 +37
Total 61.246 60.301 773 14.235 135.782 +6.850 +1.572
- 1 m. +3.498 +3.122 +39 +230 +6.850
- 12 m. +2.569 -433 +64 -564 +1.572

3. dont les DEI avec une durée d'inactivité de 2 ans et plus :
Hommes 30.208 49.272 416 26.794 106.274 +687 +3.506
Femmes 25.017 46.651 438 24.264 95.932 +1.148 -786
Total 55.225 95.923 854 51.058 202.206 +1.835 +2.720
- 1 m. +592 +1.187 +5 +56 +1.835
- 12 m. +2.379 -1.096 +3 +1.437 +2.720

4. dont les jeunes DEI en période de stage d'insertion :
Hommes 13.832 12.405 183 2.970 29.207 +1.284 -381
Femmes 13.971 12.739 190 3.331 30.041 +1.889 -387
Total 27.803 25.144 373 6.301 59.248 +3.173 -768
- 1 m. +838 +2.164 +9 +171 +3.173
- 12 m. -122 -300 +44 -346 -768

5  Taux de chômage : (classes d'âge de 15 à 64 ans)
( demandeurs d'emploi inoccupés par rapport à la population active en 2011 : source Steunpunt 

WSE + pour Bruxelles les frontaliers des organismes internationaux *** )
Hommes 7,9% 15,8% 8,5% 19,9% 11,7% +0,1% +0,7%
Femmes 8,5% 18,6% 11,5% 21,8% 13,0% +0,3% +0,2%
Total 8,2% 17,1% 9,8% 20,8% 12,3% +0,2% +0,5%
- 1 m. +0,2% +0,4% +0,2% +0,1% +0,2%
- 12 m. +0,6% +0,3% +0,6% +0,4% +0,5%
 *** Pour Bruxelles : source population active BNB 2012 (clef EFT)  
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   Marché du travail : Chômage  

  

Chômage, données brutes en milliers, fin de période1 Taux de chômage en pourcentages de la population active2 

Total1 moins de 25 ans à partir de 25 ans Belgique Zone euro EU-27 
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2013-07     611  129 482 8,9 12,1 10,9 
2013-06     553  102 451 8,7 12,1 10,9 
2013-05     551  102 449 8,7 12,1 10,9 
2013-04     561  108 453 8,6 12,1 10,9 
2013-03     565  111 454 8,5 12,1 10,9 
2013-02     572  116 457 8,4 12,0 10,9 
2013-01     578  118 460 8,3 12,0 10,9 
2012-12     565  116 449 8,1 11,9 10,8 
2012-11     563  118 446 8,0 11,8 10,7 
2012-10     571  125 447 7,9 11,7 10,7 
2012-09     584  133 451 7,7 11,6 10,6 
2012-08     599  134 465 7,6 11,5 10,5 
2012-07     

  

582  

 

122 460 7,6 11,5 10,5 

1 Chômeurs complets indemnisés, demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et demandeurs d'emploi librements inscrits,données brutes. 
2 Données harmonisées issues de l'enquête sur les forces de travail (EFT, pour les 15 ans et plus), ajustés mensuellement en utilisant les données administratives nationale, 
conformément à la méthodologie Eurostat. Séries mensuelles et trimestrielles corrigées des variations saisonnières. 
   
Sources ONEM, EUROSTAT  

 

Fte.: Banco Nacional Belga

 
 

 

http://www.nbb.be/pub/stats/stats.htm?l=fr&tab=Figures�
http://www.nbb.be/�

