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ALEMANIA 
 
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
La Oficina Federal de Estadística ha publicado un informe que analiza la situación 
financiera del conjunto de la Seguridad Social y el Bundesbank cuenta con dos 
informes sobre la situación específica de los diversos seguros públicos que lo 
conforman (seguros públicos de enfermedad, dependencia, pensiones y la Agencia 
Federal de Empleo). Hay que señalar que si bien ambas fuentes coinciden en la 
tendencia general del análisis, puede haber ligeras diferencias en los saldos. 
 
Situación financiera de la Seguridad Social 
 
La Oficina Federal de Estadística informa que la Seguridad Social alemana cerró el 
primer semestre de 2016 con un déficit de 1.300 millones de euros, 3.400 menos 
que el año anterior. 
 
Los ingresos de la Seguridad Social sumaron 293.400 millones de euros, un 
incremento del 4,2% en comparación interanual. Los gastos ascendieron a 294.700 
millones de euros, un 3% más que en 2015. 
 

Ingresos y gastos de la Seguridad Social 

Ingresos Gastos 

 
en 1.000 

de 
millones 
de euros 

Variación 
interanual 

en % 

en 1.000 
de 

millones 
de euros 

Variación 
interanual 

en % 

Saldo 
financiero en  

miles de 
millones de 

euros 

Total 
Seguridad 
Social 

293,4 4,2 294,7 3,0 – 1,3 

de ésta 
Seguro público 

de pensiones 139,5 3,6 140,5 2,6 – 1,0 

Seguro público 
de enfermedad 109,7 6,1 112,3 4,3 – 2,6 

Agencia 
Federal de 

Empleo 
17,4 2,4 15,8 – 4,0 1,6 

Seguro público 
de 

dependencia 
15,5 4,5 15,3 8,6 0,0 

 
La Seguridad Social cuenta con la mayor partida de gastos e ingresos de los 
Presupuestos Generales del Estado. Las corporaciones locales y la Seguridad 
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Social generaron un déficit durante el primer semestre del año, mientras que el 
Gobierno federal y los gobiernos regionales cerraron este período con un superávit. 
 

Presupuestos Generales del Estado, primer semestre 2016 

 Gastos Ingresos Saldo 
financiero 

 en miles de millones de euros 
Presupuestos Generales del 

Estado 647.699 652.062 4.368 

Gobierno federal 176.819 181.337 4.532 
Gobiernos regionales 179.075 183.228 4.144 

Corporaciones locales 113.050 110.072 - 2.978 
Seguridad Social 294.730 293.400 - 1.329 

 
El seguro público de pensiones 

 
El seguro público de pensiones acumula el 
48% de los gastos e ingresos de la 
Seguridad Social alemana y registra el sexto 
trimestre con un cierre financiero negativo.  
 
El seguro de pensiones cerró el primer 
semestre con un déficit de 1.000 millones de 
euros, 1.200 millones menos que el año 
anterior; aunque si bien los gastos 
aumentaron un 2,6%, alcanzando los 
140.500 millones, el incremento de los 
ingresos fue superior (+3,6%, 139.500 
millones). Este incremento se debe a varios 
factores: el incremento de la recaudación en 
un 3,9% (97.800 millones de euros) y de la 
asignación financiera del Estado, las 
aportaciones para cubrir las prestaciones 
por cuidado de hijos a cargo y otros pagos 
compensatorios en un 3,1% (41.200 
millones). 
 
La Oficina Federal de Estadística achaca 
este balance negativo a la reducción de la 
cotización y a prestaciones introducidas en 

la actual legislatura, como períodos computables que han generado un gasto 
importante. El Bundesbank señala además que el incremento de las pensiones fue 
especialmente pronunciado este año (4,35% en Alemania occidental y 5,95% en 
Alemania oriental). Dado que este aumento tiene efecto a partir de mediados de año 
es previsible que cierre 2016 con un déficit muy superior a los 1.500 millones 
registrados en 2015.  
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La Agencia Federal de Empleo 
 
La Agencia Federal de Empleo cerró el primer 
semestre con un superávit de 1.600 millones 
de euros. Los ingresos de la Agencia, incluido 
el fondo de pensiones de este organismo, 
alcanzó los 17.400 millones de euros (+2,4%), 
debido sobre todo a la fortaleza del mercado 
de trabajo lo que ha redundado en un 
importante aumento de la recaudación por 
cotizaciones (+3,5%). Por otra parte, los 
gastos cayeron un 4,0% hasta los 15.800 
millones de euros, contrayéndose el gasto en 
prácticamente todos los capítulos (personal, 
prestaciones, otros gastos). Es especialmente 
llamativa la contracción del gasto en el 
concepto de la prestación contributiva por 
desempleo (-3%), aunque también cabe 
señalar que el gasto generado por las 
medidas encuadradas en las políticas activas 
de empleo ha experimentado un incremento 
del 16%, sobre todo debido a programas de 
formación e inserción laboral dirigidos a los 
solicitantes de protección internacional.  
 
El Bundesbank cree que el superávit de la Agencia Federal de Empleo a finales de 
año podría ser superior al registrado en 2015 (3.500 millones de euros), dado que es 
previsible que en 2016 se mantenga la situación del mercado de trabajo.  
 
El seguro público de enfermedad 
 

El seguro público de enfermedad sigue al 
de las pensiones en cuanto al gasto y a los 
ingresos.  
 
El Fondo de Sanidad conjunto de los 
seguros públicos de enfermedad es 
deficitario desde el primer trimestre de 
2014. En el primer semestre del año 
generó un déficit de 2.600 millones de 
euros, 1.700 millones menos que 2015. 
Cerró el segundo trimestre de 2016 con un 
déficit de 500 millones de euros, 1.000 
millones menos que el año anterior debido 
al aumento de las cuotas de los 
asegurados, la mejor situación financiera 
de los seguros y el incremento de la 
asignación financiera del estado al fondo 
de sanidad.  
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El incremento de la recaudación (+ 5,1%) fue considerablemente superior al de los 
gastos (+4,0%). La mejora de los ingresos se debe a que los seguros han 
incrementado las cuotas en una media de 1,08%. Los ingresos del Fondo de 
Sanidad crecieron un 6,5% debido también a la buena situación del mercado de 
trabajo y a que el Gobierno aumenta su asignación anual en 500 millones de euros. 
Ésta alcanzara los 14.000 millones de euros, por lo que el Bundesbank espera que 
el fondo pueda cerrar el año sin déficit, aunque afirma al mismo que en los próximos 
años será necesario aumentar la cuota al seguro público para poder afrontar los 
costes adicionales generados por la ampliación del catálogo de prestaciones y poder 
evitar de esta manera tener que recurrir a los fondos de reserva de los seguros.  
 
Está previsto que en 2017 los seguros reciban 1.500 millones de euros de la reserva 
de liquidez del fondo de salud para poder hacer frente a la afiliación masiva de 
solicitantes de protección internacional. 
 
El seguro de dependencia 
 
El seguro de dependencia registró un incremento tanto en el gasto como en las 
recaudaciones, cerrando el semestre con un superávit de aproximadamente 500 
millones de euros, destinados al fondo de 
previsión de atención a la dependencia. 
 
Los ingresos aumentaron un 4% debido sobre todo 
al importante incremento de las recaudaciones de 
las cuotas de los asegurados (+5%). Sin embargo, 
todavía se nota el impacto de la ampliación de las 
prestaciones en servicios aprobadas en 2015, lo 
que se traduce en un aumento del 7% de los 
gastos. Es probable que el año cierre sin 
superávit, teniendo en cuenta que el seguro 
público destinará otros 500 millones al fondo de 
previsión. El 1 de enero de 2017 la cuota subirá 
0,2 puntos, situándose en el 2,55%, a lo que hay 
que añadir otros 0,25 puntos para las personas sin 
hijos. 
 
Las entidades gestoras del seguro público de 
dependencia han creado un fondo de reserva de 
8.500 millones de euros. El Bundesbank cree que los seguros deberán recurrir a 
dicho fondo para afrontar los gastos adicionales generados por la ampliación de 
prestaciones regulada por la Segunda Ley para mejorar la atención a la 
dependencia. 
 
 


