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ALEMANIA 
 

INFORME ANUAL DEL GOBIERNO SOBRE EL SEGURO DE PENSIONES 

 
El pasado 21 de noviembre, el Gobierno Federal aprobó el Informe anual sobre el seguro estatal de 

pensiones, que analiza en particular la situación financiera del seguro. Refleja también la evolución de 

ingresos y gastos, de la reserva de sostenibilidad, así como de las cuotas necesarias en los próximos 

años.  

 

Evolución de la estructura de la afiliación al seguro de pensiones 
 

La evolución de la cifra de afiliados al seguro estatal de pensiones se basa en las estadísticas del 

organismo alemán de pensiones Deutsche Rentenversicherung Bund. Distingue entre afiliados 

activos (de forma obligatoria o voluntaria, mini-empleados, personas que se encuentran en situación 

asimilada al alta) y los afiliados pasivos (casos transitorios en los que la afiliación al seguro de 

pensiones terminó antes del fin del año en cuestión, afiliados no asegurados pero con períodos de 

afiliación anteriores).  

 

Afiliados al seguro de pensiones 

Año Total asegurados Afiliados activos Afiliados pasivos 

 Hombres y mujeres 

2003 51.422.085 33.357.295 18.064.790 

2004 51.415.053 33.542.113 17.872.940 

2005 51.728.532 34.721.906 17.006.626 

 Hombres 

2003 26.772.481 17.847.833 8.924.648 

2004 26.753.373 17.811.743 8.941.630 

2005 26.828.151 18.138.860 8.689.291 

 Mujeres 

2003 24.649.604 15.509.462 9.140.142 

2004 24.661.680 15.730.370 8.931.310 

2005 24.900.381 16.583.046 8.317.335 

 

 

A 31 de diciembre de 2005 estaban registrados 51,7 millones de asegurados (26,8 millones de 

hombres y 24,9 millones de mujeres). En los länder occidentales, la cuota de asegurados es de un 

57%, mientras que en los orientales se eleva al 75%. La cuota de mujeres aseguradas es en los 

länder orientales un 10% superior a la de los occidentales.  
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Evolución por tipos de pensiones 
 

Del total de 1,3 millones de pensiones concedidas en 2006 (un 0,9% menos que el año anterior), el 

70,5% (917.000) corresponde a incapacidad laboral y jubilación, el 24,0% (312.000) a viudedad y el 

5,4% (70.000) a orfandad. Al mismo tiempo, en 2006 dejaron de abonarse 1,2 millones de pensiones, 

unas 60.000 menos que las concedidas.  

 

Nuevas concesiones y ceses de pensiones 

Incapacidad laboral y jubilación Viudedad / Orfandad 
Año 

Nuevas Ceses Nuevas Ceses 

 Alemania 

2004 977.861 752.610 385.372 449.725 

2005 937.227 747.212 374.897 444.293 

2006 916.708 788.148 383.644 451.801 

 Länder occidentales 

2004 805.235 596.627 307.622 348.912 

2005 772.175 593.151 300.707 346.153 

2006 778.773 626.320 309.521 353.921 

 Länder orientales 

2004 172.626 155.983 77.750 100.813 

2005 165.052 154.061 74.190 98.140 

2006 137.935 161.828 74.123 97.880 

 

 

El 1 de julio de 2006, el seguro estatal abonó 24,5 millones de pensiones (+159.000 en comparación 

interanual) a un total de 20,1 millones de beneficiarios (+105.000). El 76% de ellas fueron de 

jubilación o incapacidad laboral parcial. El aumento del total de pensiones corresponde al incremento 

de nuevos afiliados en 160.000 y a la disminución de casi 1.000 beneficiarios de viudedad u orfandad. 

 

El 1 de julio de 2006, la pensión de jubilación percibida por hombres era en promedio de 964 euros 

(länder occidentales: 956 / orientales: 999). La pensión media de las mujeres fue de 519 euros (länder 

occidentales: 477 / orientales: 663). Esta última discrepancia es debida a que en los länder 

occidentales las mujeres disponen de un período medio de cotización de 37 años, mientras que en 

los orientales cotizan en promedio sólo 26 años.  
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Pensión por incapacidad laboral parcial y jubilación – Cantidad y promedio 

Año Total Hombres Mujeres 

 Número de pensiones 

2004 18.232.058 8.130.270 10.101.788 

2005 18.478.427 8.252.593 10.225.834 

2006 18.638.554 8.335.716 10.302.838 

 Pensión media en euros por mes 

2004 726,38 981,60 520,97 

2005 720,80 970,90 518,96 

2006 718,20 964,25 519,12 

 

Desde 1996 se desglosan en las estadísticas también los casos en que una misma persona percibe 

varios tipos de pensión estatal. El 1 de julio de 2006 el 19,6% de los 20,1 millones de pensionistas, es 

decir, unos 3,9 millones (59.000 más que en 2005) percibían más de una pensión. Cerca del 90% de 

este grupo eran mujeres. 

 

Pensiones por incapacidad laboral parcial y jubilación 

Grupo de personas Total pensionistas Sólo una pensión Más de una pensión 

 Número de perceptores 

Total 20.116.258 16.168.037 3.948.221 

Hombres 8.423.861 8.042.455 381.406 

Mujeres 11.692.397 8.125.582 3.566.815 

 Pensión total en euros / mes 

Total 806,10 743,92 1.060,73 

Hombres 966,75 956,54 1.182,07 

Mujeres 690,36 533,48 1.047,75 

 

 

Estructura de las pensiones 
 

Los factores que determinan el nivel de la pensión son los años cotizados entre 1957 y 1991, así 

como la base reguladora individual. Desde la introducción del volumen VI del Código Social el 1 de 

enero de 1992, el nivel de la pensión depende de la suma de “puntos personales de remuneración”, 

que son el cociente de dividir los ingresos anuales del asegurado por los ingresos medios de toda 

Alemania en el año correspondiente, cifra ésta que se recoge en el volumen VI del Código Social. 
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Pensiones de jubilación del seguro estatal (31/12/2006) 

Pensiones Total Alemania länder occidentales länder orientales 

 Hombres 

Número de pensiones 6.559.447 5.071.264 1.488.183 

Puntos de remuneración por 

año 
1,0435 1,0444 1,0408 

Promedio años cotizados 41,18 40,05 45,03 

Promedio pensiones 1.024,51 1.031,71 999,97 

 Mujeres 

Número de pensiones 8.650.707 6.538.829 2.111.878 

Puntos de remuneración por 

año 
0,7849 0,7740 0,8188 

Promedio años cotizados 28,88 26,14 37,37 

Promedio pensiones 532,41 490,25 662,93 

 

 

El 31/12/2006, las pensiones abonadas a hombres se basaban en un promedio de 41,2 años de 

afiliación y 1,04 puntos de remuneración por cada año cotizado (länder orientales: 45,0 años, 

occidentales: 40,1 años). Las pensiones de las mujeres se basaban en 28,9 años de afiliación y 0,78 

puntos de remuneración (länder orientales: 37,4 años, occidentales: 26,1 años). Mientras que en los 

länder orientales la afiliación media de mujeres al seguro de pensiones es muy superior a la de los 

occidentales, se observa otra gran diferencia por género en cuanto a la base reguladora de las 

pensiones.  

 

Las mujeres interrumpen su vida laboral más a menudo que los hombres por motivos familiares; 

asimismo, suelen trabajar con más frecuencia en sectores de baja remuneración y raramente ocupan 

posiciones directivas. También se da en las mujeres un mayor porcentaje de jornada parcial. La 

pensión a la que una mujer tiene derecho suele ser por ello inferior cuanto mayor es el número de 

hijos. En el futuro aumentará el derecho a pensión de mujeres con hijos a cargo, gracias a la 

ampliación del período reconocido para hijos de uno a tres años nacidos a partir de 1991. También se 

incrementará el valor de los años de cotización durante los primeros diez años de vida de los hijos y 

se ha introducido una compensación por la educación de por lo menos dos hijos menores de diez 

años a partir de 1992.  

 

El 1 de julio de 2006 se pagaban casi 5 millones de pensiones de viudedad a mujeres y 469.000 a 

hombres. En 2,7 millones de viudas y 424.000 de viudos se comprobó si los ingresos por actividad 

laboral o como prestación sustitutoria superaban los límites exentos (689,83 euros en los länder 
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occidentales y 606,41 euros en los orientales), lo que ocasionó el recorte de las pensiones de 

864.000 viudas y de 374.000 viudos. 

 

Situación financiera del seguro de pensiones 
 

En 2006, el seguro estatal de pensiones contó con unos ingresos de 243.100 millones de euros, 

11.400 millones más que en 2005. Tales ingresos se componían de unos 180.500 millones por 

cotizaciones y 61.400 millones por transferencias estatales. Los procedentes de las cotizaciones 

aumentaron 11.600 millones con respecto a 2005; el 86% de las cuotas fueron obligatorias. Este 

aumento fue debido a que a partir del 1 de enero de 2006 se adelantó para los empresarios la fecha 

de pago de las cotizaciones al seguro, por lo cual se registraron ingresos adicionales por importe de 

casi una mensualidad.  

 

El tipo de cotización al seguro estatal de pensiones se mantuvo en 2006 en el 19,5%. La subvención 

estatal general fue reducida en unos 42 millones en comparación interanual quedando en 37.400 

millones de euros. La subvención estatal adicional, que consiste en los ingresos fiscales 

correspondientes a un punto del IVA, se elevó en 2006 a 8.300 millones. Otros 9.200 millones se 

ingresaron en el seguro estatal de pensiones como importe complementario a la subvención estatal 

adicional. El Estado abonó aproximadamente 6.400 millones de euros para compensar el déficit del 

seguro de pensiones de la minería.  

 

Ingresos del seguro estatal de pensiones en 2006 

74 ,3 %

2 5,2 %

0 ,1%

0 ,3 %

0 ,1%

Cuotas de afiliados Subvenciones estatales
Otros Otras compensaciones por recursos estatales
Rentas de capital

 
Los gastos del seguro estatal de pensiones fueron en 2006 de 235.500 millones de euros (-0,03%, ó 

mil millones de euros en comparación con 2005). De estos gastos, 212.400 millones se pagaron en 

concepto de pensiones (+0,3%). Los gastos de la subvención al seguro de enfermedad fueron de 

13.900 millones de euros, un 3,1% menos que en 2005.  
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Gastos del seguro estatal de pensiones en 2006 

0,2% 1,6%5,9%
1,9%

90,2%

0,2%

Pensiones
Medidas para el mantenimiento, la mejora y recuperación de la capacidad laboral
Ley sobre el subsidio para la educación de hijos
Seguro de enfermedad
Gastos de administración
Otros

 
 

En 2006, los ingresos totales superaron a los gastos en 7.600 millones de euros, con un patrimonio a 

final de año de cerca de 24.900 millones de euros. La reserva de sostenibilidad se incrementó 

durante 2006 en 8.000 millones quedando en 9.700 millones de euros (0,61 mensualidades). 

 

Previsiones a medio plazo 
 

Las previsiones sobre la evolución del seguro de pensiones están basadas en medidas legales que 

tienen repercusión económica, concretamente en 

 

• la prórroga hasta más allá de 2008 de la exención de cuotas a la seguridad social a favor de 

los planes de pensiones empresariales,  

• la fijación de la cuota al seguro de desempleo en el 3,3% a partir del 1 de enero de 2008 y 

• la fijación de la cuota al seguro de dependencia en el 1,95% a partir del 1 de julio de 2008. 
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Evolución de ingresos, gastos y patrimonio y de la cotización al seguro de pensiones 
Previsión 2007-2011 (en millones de euros) 

  2007  2008 2009 2010 2011 

Cuota prevista en %  19,9  19,9 19,9 19,9 19,4 

Ingresos        

Ingresos por cuotas  173.861  178.229 181.518 185.058 184.027 

Subvenciones del Estado  55.945  56.432 57.906 59.537 59.564 

Devoluciones estatales  750  750 750 750 750 

Devoluciones del seguro minería  304  307 311 315 316 

Beneficios de capital  380  512 796 1.024 1.225 

Otros  201  0 0 0 0 

Total ingresos  231.450  236.229 241.281 246.684 245.883 

Gastos        

Pensiones  200.688  203.355 206.778 209.749 211.611 

Subvenciones seg. enfermedad  13.584  13.886 14.120 14.322 14.449 

Prestaciones de participación  4.570  5.150 5.248 5.350 5.452 

Devoluciones al seguro minería  5.504  5.675 5.864 6.051 6.202 

Compensación seguro minería   1.850  1.899 2.004 2.105 2.101 

Ley subsidio por educación hijos  442  376 317 262 214 

Devoluciones de cuotas  130  160 160 160 160 

Gastos de administración   3.480  3.480 3.480 3.480 3.480 

Otros gastos  10  35 35 35 35 

Total gastos  230.258  234.017 238.007 241.514 243.706 

Ingresos – Gastos  1.192  2.214 3.273 5.170 2.177 

Patrimonio        

Reserva de sostenibilidad 31/12  11.515  14.112 17.718 23.253 25.742 

Cambios con respecto año ant.  1.797  2.597 3.606 5.535 2.489 

Importe mensual gastos  15.926  16.227 16.503 16.706 16.924 

Reserva sostenibilidad en meses  0,72  0,87 1,07 1,39 1,52 

 

 

Se prevé finalizar 2007 con una reserva de sostenibilidad de 11.500 millones de euros (0,72 

mensualidades). El incremento se debe a la evolución coyuntural así como al aumento de la cuota del 

19,5 al 19,9% a partir del 1 de enero de 2007. Esta cuota se mantendrá hasta 2010 y bajará al 19,4% 

en 2011 para evitar que la reserva de sostenibilidad supere el tope de 1,5 mensualidades.  

 


