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EMPLEO/DESEMPLEO 
 
 

ALEMANIA 
 
SUBE MODERADAMENTE LA CIFRA DE DESEMPLEADOS 
 
A pesar de la breve recesión económica a finales de 2012, el mercado laboral alemán no ha 
perdido su estabilidad. En febrero la cifra de desempleados subió en 18.000 a 3.156.000, 
mientras que la cuota de desempleo se mantuvo con un 7,4% en el mismo nivel. En 
comparación con febrero de 2012 el aumento del número de desempleados fue de 46.000. 
Según la explicación del presidente de la Agencia Federal de Empleo (BA), Frank-Jürgen 
Weise, el crecimiento de la cifra de desempleados tiene también este mes razones 
exclusivamente estacionales, La cifra desestacionalizada de desempleados bajó en 3.000. 
Dado el optimismo expresado por la industria y las empresas de servicios alemanas, se 
confía en un auge económico a lo largo del año 2013 y la creación de más puestos de 
trabajo. 
 
En el ámbito del seguro de desempleo contributivo estaban registradas en febrero 1.132.000 
personas (+104.000 en comparación interanual), de las cuales percibían prestaciones 
1.103.000 (111.000 más que hace un año). Por lo que respecta a los desempleados de larga 
duración, la cifra de beneficiarios de prestaciones fue en febrero de 4.422.000 (-93.000). Un 
8,2% de las personas en edad laboral dependen de estas prestaciones. En este ámbito 
estaban registradas 2.024.000 personas (-58.000). El hecho de que gran parte de los 
beneficiarios de prestaciones no contributivas no estén registrados como tales se debe a 
que tienen un empleo, cuidan a menores o a familiares, o bien se encuentran realizando una 
formación profesional.  
 
Por lo que respecta al empleo, la cifra de personas ocupadas aumentó en comparación con 
enero de 2012. Según los datos de la Oficina Federal de Estadística, la cifra de personas 
ocupadas aumentó en un año en 239.000 a 41,40 millones. Según los datos provisionales 
de la Agencia en diciembre la cifra de trabajadores que cotizaban regularmente a la 
seguridad social aumentó en 353.000 a 29,14 millones, tratándose de un aumento 
generalizado en todos los estados federados y en todos los sectores, principalmente en los 
servicios económicos, la industria, así como la sanidad y servicios sociales, mientras que en 
el sector del trabajo temporal la cifra de cotizantes es mucho más baja que un año antes.  
 
La demanda de mano de obra continúa la ligera tendencia a la baja, pero se mantiene en un 
nivel elevado. En febrero estaban registrados en la Agencia 431.000 puestos de trabajo (-
42.000), sobre todo en los ámbitos de la mecatrónica, energía y electrónica, construcción de 
metales, maquinaria y vehículos, en el transporte y la logística, así como en ventas y 
sanidad. El índice de empleo de la Agencia (BA-X) bajó un punto en relación con enero a 
157 puntos (17 puntos menos con respecto a febrero de 2012). Conforme a los criterios de 
la OIT que emplea la Oficina Federal de Estadística, el desempleo registrado en enero fue 
de 2,50 millones de personas, con una cuota de desempleo del 5,9%. 
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2012 2013 

Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 
179 174 175 170 171 164 163 163 161 159 158 157 158 157 
  

Índice de vacantes de la Agencia Federal de Empleo (BA-X) 
Febrero 2013 
2005-2013 
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ESTADÍSTICAS LABORALES 
Cuota de desempleo en Alemania, febrero de 2013 (entre paréntesis 2012) 

 

Alemania    7,4  (7,4) 

Estados federados occidentales      6,4   (6,2) 

Estados federados orientales 11,5 (11,9)



Actualidad Internacional Sociolaboral nº 166 
 
 

40

 

 

2012/13 Cambios respecto al mes correspondiente del año 
anterior (Cuota de desempleo: valores del año anterior) 

Febrero Enero DiciembreFebrero de 2013 
Febrero Enero Diciembre Noviembre 

cifras abs. % % % 
POBLACIÓN ACTIVA (prom. mensual)  … 41.399.000 41.806.000 42.012.000 … … 0,6 0,7 

Empleados cotizantes a Seg. Social  … … 29.140.800 29.408.500 … … … 1,2 

DESEMPLEADOS 
- Total  3.156.242  3.138.229 2.839.821 2.751.480 46.295  1,5  1,8 2,1 

De ellos: Código Social III 35,9% 1.132.486  1.121.122 924.394 864.132 104.044  10,1  10,9 13,6 

               Código Social II 64,1% 2.023.756  2.017.107 1.915.427 1.887.348 -57.749  -2,8  -2,7 -2,6 

               hombres  56,0% 1.768.032  1.743.777 1.533.529 1.457.122 47.439  2,8  3,2 3,9 

                mujeres 44,0% 1.388.210  1.394.452 1.306.292 1.294.358 -1.144  -0,1  0,0 0,2 

                jóvenes  15-25  9,5% 299.223  283.551 251.834 246.603 6.245  2,1  3,1 5,0 

                  de ellos: 15-20  1,5% 45.937  44.717 42.359 42.454 -247  -0,5  1,2 2,6 

                personas 50-65  32,1% 1.012.053  1.015.150 921.482 890.530 (35.359) (3,6) (3,9) (3,9) 

                  de ellos: 55-65  19,1% 601.786  602.925 551.097 534.257 (30.013) (5,2) (5,4) (5,2) 

                 extranjeros 16,4% 517.201  514.936 475.560 464.786 29.013  5,9  6,0 5,7 

                 alemanes 83,5% 2.634.822  2.619.046 2.360.273 2.282.801 16.987  0,6  0,9 1,4 

                discapacitados 5,8% 181.691  183.034 173.303 171.265 1.411  0,8  0,2 -0,4 

CUOTA DE DESEMPLEO 
- en rel. con la población civil activa 7,4  7,4 6,7 6,5 7,4  -  7,3 6,6 

Hombres 7,8  7,7 6,8 6,5 7,7  -  7,5 6,6 

Mujeres 6,9  7,0 6,5 6,5 7,0  -  7,0 6,6 

15 a 25 años 6,4  6,1 5,4 5,3 6,3  -  5,9 5,1 

15 a 20 años 3,5  3,4 3,3 3,3 3,4  -  3,3 3,1 

50 a 65 años  8,3  8,3 7,6 7,3 8,4  -  8,4 7,6 

55 a 65 años 8,9  8,9 8,1 7,9 8,9  -  8,9 8,2 

Extranjeros 15,4  15,4 14,2 13,9 15,1  -  15,1 14,0 

Alemanes  6,7  6,7 6,0 5,8 6,7  -  6,7 6,0 

- en rel. con la población civil asalariada 8,3  8,2 7,5 7,2 8,2  -  8,2 7,4 

SUBEMPLEO 
Desempleo 3.434.759  3.404.110 3.120.690 3.033.586 75.113  2,2  2,5 3,1 

Subempleo sentido estricto 3.967.409  3.919.195 3.695.844 3.628.178 19.381  0,5  0,6 0,7 

Subempleo sin trabajo a jornada reducida 4.075.288  4.031.720 3.814.904 3.751.842 -73.724  -1,8  -1,8 -2,0 

% de subempleo (sin jornada reducida) 9,4  9,3 8,8 8,7 x x x x 

PERCEPTORES DE PRESTACIONES 
- Prestación contributiva por desempleo 1.102.589  1.054.577 884.843 813.148 110.837  11,2  11,1 14,0 

- Subsidio de desempleo (“ALG II“) 4.422.473  4.398.457 4.357.867 4.352.255 -93.045  -2,1  -1,6 -1,6 

- Subsidio social 1.695.974  1.692.334 1.681.364 1.680.923 -21.718  -1,3  -0,8 -0,7 

- Cuota de perceptores activos  8,2  8,2 8,1 8,1 8,4 . 8,3 8,2 

OFERTAS DE EMPLEO NOTIFICADAS 
- Nuevas / mes  165.790  114.382 137.482 157.614 -23.385  -12,4  -15,9 -17,0 

- Nuevas desde principio de año 280.172  114.382 2.022.943 1.885.461 -45.011  -13,8  -15,9 -9,4 

- Total de ofertas  431.070  405.159 420.537 450.605 -42.105  -8,9  -10,3 -10,0 

- Índice de empleo BA-X 157  158 158 159 x x x x 

PARTICIPANTES EN MEDIDAS SELECTAS DE LA POLÍTICA ACTIVA DE MERCADO LABORAL 
- Total 848.125  866.478 940.541 971.640 -158.711  -15,8  -15,7 -15,4 

De ellos: activación, reinserción 157.540  146.794 162.795 165.500 16.144  11,4  12,1 14,1 

Orientación y formación profesional 207.835  219.844 219.400 216.761 -30.405  -12,8  -12,7 -13,5 

Formación continua 155.959  157.092 165.543 166.222 10.092  6,9  4,7 0,8 

Inicio de una ocupación 108.349  118.148 135.575 144.764 -134.396  -55,4  -53,6 -50,3 

Medidas para personas con 73.958  75.967 77.240 80.999 -1.446  -1,9  -1,7 -1,7 

Medidas de creación de ocupación 130.118  133.451 160.168 177.507 -20.064  -13,4  -11,6 -12,4 

Otros tipos de fomento 14.366  15.182 19.820 19.887 1.364  10,5  21,4 18,7 

EVOLUCIÓN DESESTACIONALIZADA Feb. 2013 Enero 2013 Dic. 2012 Nov. 2012 Oct. 2012 Sep. 2012 Ago. 2012 Jul. 2012 
 Variación frente al mes anterior 
Población activa … 25.000 24.000 21.000 5.000 -11.000 18.000 42.000

Ocupados sujetos a seguridad social … … 32.000 40.000 49.000 -1.000 1.000 49.000

Desempleados -3.000 -14.000 -1.000 4.000 16.000 10.000 9.000 7.000

Subempleados (sin jornada reducida) -5.000 -5.000 3.000 8.000 -3.000 -14.000 -7.000 -4.000

Ofertas notificadas (con puestos de 
trabajo subvencionados) -1.000 -1.000 -4.000 -3.000 -6.000 -4.000 -5.000 -7.000

Cuota de desempleo en rel. con el total 
de la población civil activa  6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8 

Cuota de desempleo según OIT … 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
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Evolución de las cifras de empleo y desempleo en Alemania 
(miles, cifras desestacionalizadas) 
----- Ocupados cotizantes a la seguridad social    ----- Desempleados 
 

 
 
Desempleo: 
------- Valores originales    ------ Valores desestacionalizados 
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BALANCE DEL MERCADO LABORAL ALEMÁN EN 20123 
 
Evolución del mercado laboral 
 
En 2012 la economía alemana se vio afectada por la recesión europea, que hizo impacto en 
el potencial de crecimiento. Según los cálculos preliminares, el PIB alemán creció en 2012 
un 0,7%, después de un crecimiento de un 3,0% en 2011. No obstante, el mercado laboral 
permaneció bastante estable. Tanto la cifra de la población ocupada como el empleo sujeto 
a cotizaciones a la seguridad social siguieron creciendo, aunque más despacio que en el 
año anterior.  
 
A lo largo de 2012 se ralentizó la creación de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, en el 
promedio del año las cifras de desempleo y subempleo volvieron a bajar, aunque no tanto 
como en 2011. En el transcurso del año se registró un incremento de la cifra de desempleo 
como consecuencia de la expiración de medidas de política activa de mercado laboral y la 
falta de factores coyunturales que puedan apoyar el empleo. 
 

Evolución del PIB, variaciones interanuales en %, 
2002 a 2012 

 
 
Como se puede desprender de los gráficos, el retroceso del PIB en 2009 como 
consecuencia de la crisis financiera repercutió en la evolución de la cifra de personas 
ocupadas, pero sin que se produjera un retroceso dicha cifra. Asimismo, pese al retroceso 
del crecimiento del PIB en 2,3 puntos porcentuales de 2011 (+3,0%) a 2012 (+0,7%), el 
crecimiento de la ocupación bajó sólo 0,4 puntos porcentuales, del +1,4% (2011) al +1,0% 
(2012). En cuanto al empleo sujeto a cotizaciones a la seguridad social, se registró un 
retroceso del crecimiento en 0,5 puntos porcentuales, del +2,4% (2011) al +1,9% (2012). 

                                                 
3 Balance de la Agencia Federal de Empleo (BA) 
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Evolución del número de personas ocupadas, variaciones interanuales en %, 
2002 a 2012 

 
 

Evolución del empleo sujeto a la seguridad social, variaciones interanuales en %, 
2002 a 2012 

 

 
 
En 2012 el instrumento del trabajo a jornada reducida durante un periodo de como máximo 
24 meses que durante la crisis financiera en 2009 ayudó a conservar el empleo no ha vuelto 
a recabar la importancia que había tenido entonces.  
 

Trabajadores en el régimen de jornada reducida, cifras (miles) de 1992 a 2012 
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El crecimiento del empleo se produce principalmente en el sector de servicios comerciales 
(+135.000 en 2012), en la industria transformadora (+113.000), en el sector sanitario 
(+92.000), en el comercio y en el mantenimiento de coches (+72.000). Llama la atención que 
paralelamente se observó un retroceso del trabajo temporal gestionado por ETTs, de 
28.000. 
 

Crecimiento interanual del empleo sujeto a la SS, sectores (junio de 2012, miles) 

3

3

4

5

10

25

31

33

33

72

92

136

-28

-4

113

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

ETTs

Administración

Otros servicios

Banca

Minería, energía, agua

Agricultura, selvicultura, pesca

Educación, formación

Construcción

Tráfico, almacenes

Información, comunicación

Hostelería

Comercio y mantenimiento de coches

Sanidad

Industria transformadora

Servicios comerciales

 
La oferta del empleo sigue manteniéndose en uno de los niveles más altos de los últimos 20 
años. Como se puede deprender del gráfico siguiente, las consecuencias de la crisis 
financiera de 2009 fueron mucho más suaves que las de la crisis relacionada con la “Burbuja 
punto com”, de 2000. En parte esto se debe a la ampliación del régimen laboral del empleo 
a jornada reducida, una ampliación que se realizó con la debida oportunidad. 
  

Puestos de trabajo notificados (miles) de 1992 a 2012 
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De esta forma, en el transcurso de la crisis sólo se constató una demora del crecimiento del 
número de puestos de trabajo, mientras que en los últimos dos años este indicador volvió a 
subir. Paralelamente continuó el descenso paulatino de la cifra de desempleo. 
  

Evolución del empleo sujeto a la seguridad social y de la cifra de desempleados 
(miles) de 1992 a 2012 

 
 
Las características del desempleo en Alemania 
 
En el transcurso del año 2012 la cifra de beneficiarios de prestaciones u otras ayudas por 
desempleo fue más la más baja desde la introducción de la prestación no contributiva por 
desempleo de larga duración (Hartz IV) en el año 2005. Según los cálculos preliminares, en 
2012 un promedio de 5,2 millones de personas percibía o bien prestaciones contributivas 
por desempleo de una duración inferior a un año o bien prestaciones no contributivas por 
desempleo de larga duración, 160.000 personas menos que en 2011 e incluso 1,5 millones 
menos que en 2006. Por otro lado, en 2012 percibían la prestación contributiva por 
desempleo en total 848.000 personas, 19.000 más que en 2011. Se supone que este 
incremento tiene que ver con la supresión de gran parte de las subvenciones para la 
creación de empresas pequeñas. La cifra de los beneficiarios de la prestación no 
contributiva por desempleo, en cambio, bajó en 172.000 a 4,44 millones. 
 

Evolución del desempleo (miles) 
 

Año Cambio respecto al año 
anterior  

2012 2011 Total % 

Beneficiarios de prestaciones 5.199 5.360 -160 -3,0 

             
 de estos: 
 
beneficiarios de la prestación 
contributiva 
 

 
 

848 

 
 

829 

 
 

19 

 
 

2,3 

beneficiarios de la prestación no 
contributiva 4.443 4.615 -172 -3,7 

 
En cuanto al círculo de personas afectadas por el desempleo, en 2012 se registró un leve 
incremento de la cifra de desempleados con un nivel educativo superior (+1,9%) y de la cifra 
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de extranjeros desempleados (+0,9%), mientras que el desempleo de personas con un título 
de formación profesional o aprendizaje según el sistema dual de Alemania bajó un 7,5%. 
Además se registró un descenso de las cifras de desempleo de personas sin formación 
profesional terminada (-4,6%), de personas de 25 a 50 años (-4,0%) y de mujeres (-3,1%). 
 

Desempleados por sectores profesionales (2012, cambio porcentual frente a 2011) 
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En el promedio del año 2012, aproximadamente 957.000 personas participaban en medidas 
de la política activa de mercado de trabajo, 227.000 menos que en 2011 (-19%). A 485.000 
(51%) de los participantes se fomentaba con recursos del seguro de desempleo, 472.000 
(49%) se beneficiaban de recursos destinados al sistema del seguro básico no contributivo. 
217.000 beneficiarios (23%) participaban en medidas de fomento para la realización de una 
formación profesional. 
 
Formación profesional  
 
La Agencia Federal de Empleo saca un balance positivo de su asesoramiento y 
coordinación en el área de la formación profesional. No obstante, hubo indicadores que 
empeoraron en comparación interanual. Resulta cada vez más difícil procurar que pese a la 
diversidad de intereses de los jóvenes y de las necesidades de las empresas en todas las 
regiones de Alemania se cubran los puestos de formación profesional con suficientes 
candidatos aptos y cualificados para las carreras de formación profesional ofrecidas. Dadas 
las buenas perspectivas económicas, al comenzar el curso escolar 2011/2012 las empresas 
convocaron más temprano y más puestos de formación profesional que en 2010/2011. De 
ahí que la cifra de jóvenes que a finales de septiembre (tras empezar el curso escolar 
2011/2012) todavía buscaban un puesto de formación profesional era relativamente baja en 
relación con la cifra de solicitantes, pero superior que el año anterior. No obstante, también 
la cifra de puestos de formación profesional sin cubrir había subido y superaba la cifra de 
solicitantes que no habían conseguido firmar un contrato. 
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La situación en el mercado de puestos formación profesional (miles, septiembre de 

2012) 
 

Cambio en relación interanual  2011/2012 total % 
Puestos de FP notificados 517 -2 -0,5 
 de estos: empresariales 479 10 2,1 
Puestos de FP no 
cubiertos en el mes 33 4 12,1 

Solicitantes registrados 560 17 3,1 
Solicitantes sin contrato de 
FP 16 4 38,2 

 
 
 
 

 


