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ALEMANIA 
 
ESTADO FINANCIERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2013 
 
La Oficina Federal de Estadística, Destatis, publicó en el mes de abril los datos financieros 
del sistema alemán de seguridad social correspondientes al año 2013. Al mismo tiempo 
presentó los datos provisionales del primer trimestre de 2014. 
 
El sistema alemán de seguridad social incluye los seguros públicos de enfermedad, de 
accidentes, el seguro general de pensiones y el específico de la minería, el seguro de 
pensiones del sector agrícola, el seguro de protección en caso de dependencia y el seguro 
de desempleo que gestiona la Agencia Federal de Empleo. 
 
En el año 2013 el sistema alemán de seguridad social muestra un superávit de 4.600 
millones de euros. Este buen dato, sin embargo, es relativo en comparación con el superávit 
alcanzado en el año 2012, ya que supone 11.300 millones de euros menos. Mientras que 
subieron los ingresos por el aumento del empleo y por tanto de las cotizaciones de los 
trabajadores, las reformas de los seguros de desempleo (desaparición de la participación 
estatal en el fomento del empleo) y de enfermedad (eliminación del copago en las consultas 
médicas) redujeron los ingresos. También incidió en esta reducción la bajada de la cuota de 
cotización al seguro de pensiones del 19,6 al 18,9%. El total de ingresos fue de 538.000 
millones de euros (+0,3%), el gasto ascendió a 534.000 millones (+2,5%). 
 
Ingresos y gastos de la seguridad social en 2013 

 Ingresos Gastos Saldo 
Concepto en millones 

de € 
dif. 
2012 

en millones 
de € 

dif. 
2012 

en millones 
de € 

Total seguridad social 538.200 0,3 533.600 2,5 4.600
Seguro de pensiones 260.100 0,4 258.100 1,5 2.000
Seguro de enfermedad 198.400 1,6 196.700 5,4 1.600
Agencia Federal de Empleo 33.300 -12,6 33.200 -6,4 100
Seguro de dependencia 25.000 8,3 24.300 6,1 600

 
Los ingresos del sistema ascendieron a 538.200 millones de euros, que suponen una 
variación positiva del 0,3% respecto al año anterior. Los gastos ascendieron un 2,5%, hasta 
alcanzar los 533.600 millones de euros. La Oficina Federal de Estadística no dispone de los 
datos concretos correspondientes al seguro del sector agrícola, de manera que refleja solo 
una estimación de los mismos. 
 
El seguro de pensiones 
 
Los ingresos en este capítulo se incrementaron en 2013 un 0,4% y supusieron 260.100 
millones de euros. Las cuotas al seguro, con 182.000 millones de euros, representan dos 
tercios del total. El ligero ascenso del 0,4% respecto al año 2012 se debe sobre todo a la 
rebaja de la cuota de cotización al seguro de 19,6% a 18,9% con efectos a partir del 1 de 
enero de 2013. Esta reducción de la cuota se produjo por haberse alcanzado el límite 
máximo del fondo de reserva para la sostenibilidad del sistema. 
 
Los gastos, 258.100 millones de euros, fueron un 1,5% superior a los registrados en 2012. 
 
Los seguros de pensiones y de enfermedad disponen todavía de las reservas acumuladas 
por los superávits de los pasados años. El superávit en este capítulo en 2013 es de 2.000 
millones de euros, lo que suma una reserva de cerca de 32.000 millones; sin embargo, esta 
reserva se reducirá con las reformas previstas por el actual Gobierno, en particular el 
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incremento de las pensiones para madres de niños nacidos antes de 1992, que costará 
unos 7.000 millones d euros.. En 2012 el superávit había alcanzado 4.800 millones de 
euros. 
 
El seguro de enfermedad 
 
Los ingresos al seguro público de enfermedad, incluido el Fondo de Sanidad, ascendieron a 
198.400 millones de euros. A pesar de que la contribución del Estado al Fondo de Sanidad 
se redujo en 2.500 millones de euros a 11.500 millones, los ingresos en total ascendieron un 
1,5% respecto al año anterior. 
 
El aumento de los gastos en un 5,4% hasta situarse en 196.700 millones de euros es en 
parte consecuencia de la supresión a partir del 1 de enero de 2013 del copago trimestral por 
consulta médica. Otras de las razones del aumento de los gastos son las medidas 
financieras adoptadas a mediados del año 2013 para mejorar la situación económica de los 
hospitales y asegurar el servicio de guardia en las farmacias. 
 
El superávit en 2013 fue de 1.600 millones de euros (2012: 8.600 millones). El Fondo de 
Sanidad dispone todavía de 30.000 millones de euros. Pero el Gobierno ha decidido reducir 
a favor de los Presupuestos Federales en 2014 y 2015 la transferencia estatal en un total de 
6.000 millones. 
 
La Agencia Federal de Empleo 
 
Los ingresos totales de la Agencia Federal de Empleo, incluidos los fondos de seguro, se 
redujeron un 12,6% situándose en 33.300 millones de euros. Esta reducción se explica en 
parte por la supresión del complemento procedente del Estado destinado a las medidas de 
fomento del empleo, que en 2012 había supuesto un ingreso de 7.200 millones de euros. 
Este retroceso de los ingresos no pudo compensarse en 2013 ni mediante las cuotas ni a 
través de la contribución patronal al fondo de garantía salarial. 
 
A pesar del ligero aumento del número de desempleados los gastos también se redujeron, 
un 6,4%, a 33.200 millones de euros. Esta reducción se explica en la escasa cuantía de los 
gastos por razón de cobertura en caso de quiebra empresarial y por razón de medidas de 
fomento del mercado de trabajo. 
 
El superávit registrado por el seguro de desempleo fue en 2013 de 100 millones de euros. 
En 2012 había ascendido a 2.600 millones. 
 
Seguro de atención a la dependencia 
 
La situación financiera de este seguro mejoró en el año 2013: frente al aumento de los 
gastos de un 6,1% respecto a 2012 a 24.300 millones de euros, el seguro de dependencia 
registró un aumento de los ingresos de un 8,3%, hasta alcanzar los 25.000 millones de 
euros. Una de las razones de este crecimiento es el aumento de las cuotas de un 8,3% 
(+1.900 millones de euros). 
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El superávit registrado en este seguro fue de 600 millones de euros, 500 millones más que 
en 2012. 
 
Primer trimestre de 2014 (acumulado) 
Mes  Presupuesto general Presupuesto extraordinario 

 Gastos Ingresos Saldo 
financiero Gastos Ingresos Saldo 

financiero 

Marzo 143.297 139.585 -3,713 563 571 8 

Febrero 95.367 93.060 -2.308 390 420 30 

Enero 47.479 46.220 -1.259 209 269 60 
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