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Resumen 
 

En su calidad de mayor exportador del mundo, Alemania se vio seriamente afectada 
por la caída de la demanda global. Con el fin de hacer frente a la crisis, el Gobierno 
alemán puso en práctica dos importantes paquetes de estímulos. Además de ello, 
aprobó en el parlamento una ley para estabilizar el sector financiero y bancario e 
introdujo una nueva legislación destinada a estabilizar los ingresos en concepto de 
pensiones durante el período de desaceleración. Los paquetes de estímulos se 
diseñaron para afrontar la crisis elevando la demanda nacional con el propósito de 
compensar la pérdida de la demanda exterior. Las principales medidas que se 
adoptaron a efectos de afrontar la crisis en el ámbito de la seguridad social, incluyeron 
prestaciones por desempleo parcial o compensaciones por la reducción de las horas de 
trabajo. El método empleado hasta ahora para abordar la cuestión ha conseguido evitar 
el desempleo “completo” en gran escala. 

 
 

Instituciones de seguridad social comprendidas 
 
El seguro de salud obligatorio y el seguro de desempleo obligatorio, que han sido 
implementados por la Agencia Federal de Empleo.  
 

Panorama del sistema de seguridad social 
 
El sistema de seguridad social alemán, creado en 1884 por el Canciller Bismarck, incluye hoy 
día lo siguiente:  
 
• El seguro de pensiones obligatorio, basado en cotizaciones definidas pagadas por 

empleados y empleadores durante cinco años, como mínimo (por lo general el 9,5 por 
ciento de la nómina mensual). Entre 2012 y 2029, la edad normal de jubilación irá 
aumentando gradualmente de los 65 a los 67 años. Se dispone adicionalmente de 
regímenes privados y regímenes subsidiados por el Estado (Riesterrente).  

 
• Seguro de salud obligatorio (gesetzliche Krankenversicherung). Aparte de algunas 

categorías y situaciones especiales, todos los empleados están sujetos a un seguro 
obligatorio. Las cajas del seguro de enfermedad administran la recaudación de las 
cotizaciones al seguro social general para todos los sectores. El empleador continúa 
pagando los salarios durante seis semanas; con posterioridad, las cajas de enfermedad 
pagan el 70 por ciento de los ingresos brutos hasta un límite de 78 semanas. 

 
• El seguro de cuidados de larga duración obligatorio (gesetzliche Pflegeversicherung). 

Todas las personas afiliadas a una caja del seguro de enfermedad obligatorio están 
cubiertas contra el riesgo de que puedan necesitar cuidados de larga duración. Las 
personas con cobertura de un seguro de enfermedad privado deben igualmente 
contratar un seguro privado de cuidados de larga duración.  
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• Seguro de accidentes de trabajo obligatorio (gesetzliche Unfallversicherung). Las 
organizaciones pertinentes del seguro de accidentes de trabajo obligatorio son las 
instituciones del seguro de accidentes del sector privado (Berufsgenossenschaften), del 
sector agrícola (landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften) y las instituciones del 
seguro de accidentes de trabajo del sector público (es decir, las cajas estatales del 
seguro de accidentes de trabajo), que cubren a empleados, a algunos trabajadores por 
cuenta propia, a escolares y estudiantes, a los niños que asisten a las guarderías y a las 
personas sometidas a rehabilitación, entre otras.  

 
• El seguro de desempleo obligatorio (gesetzliche Arbeitslosenversicherung) ha sido 

puesto en práctica por la Agencia Federal de Empleo (Bundesagentur für Arbeit). Se 
pagan prestaciones de desempleo a los asegurados que cuentan al menos con 12 meses 
de empleo cubierto durante los dos últimos años, que están inscritos en una oficina de 
empleo y que están en condiciones y disponibles para una búsqueda activa de empleo.  

 

Impacto de la crisis 
 

La crisis financiera mundial transformó bastante rápido las perspectivas más bien positivas de 
Alemania respecto a un sólido crecimiento económico continuo. Con una expansión del 
producto interior bruto (PIB) alemán del 3,2 por ciento en 2006, del 2,5 por ciento en 2007 y 
del 1,6 por ciento en el primer trimestre de 2008, Alemania iba por buen camino antes de que 
fuese golpeada por la crisis, aun cuando la demanda de mano de obra ya comenzó a debilitarse 
en 2007. Al igual que muchos países, en fecha más reciente como 2009, Alemania registró un 
crecimiento más bien modesto inferior al 1 por ciento. 
 
Mientras que el crecimiento negativo del PIB en Alemania comenzó en el segundo trimestre 
de 2008 y continuó durante cuatro trimestres consecutivos, sus efectos no se sintieron 
inmediatamente en el mercado de trabajo. El crecimiento del empleo se volvió negativo sólo 
en el otoño de 2008, cuando el impacto de la crisis económica mundial había comenzado a 
manifestarse de por sí en las estadísticas del mercado de trabajo. La tasa de desempleo 
aumentó con especial severidad a comienzos de 2009 como se muestra en la figura 1.  
 
Figura 1. Tasa de desempleo mensual y tasa de crecimiento real del PIB trimestral, por 

trimestres, 2006-2009 (porcentaje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Eurostat e información oficial del país, datos estacionales ajustados, preparados por la Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT), Ginebra. 
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El mercado de trabajo de Alemania se enfrentó a la crisis económica mundial bastante bien en 
comparación con otros países. Como resultado de la crisis, aumentó el desempleo. Sin 
embargo, ahora ha vuelto a un nivel similar al que existía antes de la crisis, cercano al 7 por 
ciento y que equivale a 2.945.000 de personas desempleadas. Esto significa que Alemania está 
en condiciones mucho mejores que la tasa media de desempleo estacional europea, que es del 
10,1 por ciento (véase las figuras 2 y 3). Además, las últimas cifras de la Agencia Federal de 
Empleo indican que el PIB ha vuelto a crecer y se sitúa ahora en el 2,2 por ciento (Agencia 
Federal de Empleo, 2010c).  
 
Figura 2. Cifras de desempleo ajustadas estacionalmente antes y durante la crisis 

financiera (enero de 2007 – octubre de 2009) 
 

 
Fuente: Agencia Federal de Empleo (2009). 
 
Figura 3. Tasa actual de desempleo de Alemania y media europea  
 

 
 

Source: Agencia Federal de Empleo (2010c). 
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Es importante reconocer que la estadísticas de desempleo de Alemania contabilizan sólo a las 
personas que han quedado excluidas por completo del trabajo. Las personas que han sido 
dadas de baja temporalmente del trabajo, pero que aún conservan un contrato de trabajo y 
perciben simultáneamente un salario reducido y un subsidio adicional del gobierno, no 
figuran en estas estadísticas. Esta clase de arreglo laboral recibe el nombre de Kurzarbeit, es 
decir, trabajo de horario reducido. En virtud de este régimen, se solicita a los empleados que 
acepten una reducción tanto de los horarios de trabajo como de los salarios, pero en cambio 
podrán conservar sus puestos de trabajo a pesar de la falta de trabajo y la reducción de las 
horas trabajadas. Los regímenes públicos de compensación contribuyen al salario mensual de 
los empleados con el fin de cubrir sus necesidades básicas, algo que ya no se consigue 
únicamente con el salario. 
 
Como puede verse en la figura 4, casi uno de cada cinco nuevos casos de desempleo desde el 
otoño de 2008 procedía de las industrias manufactureras, seguidas por personas en régimen 
de trabajo de horario reducido1, que trabajan bajo subcontratación (el 16 por ciento) y las que 
trabajan en los sectores de los negocios y el comercio (el 13 por ciento). Por tanto, todo el peso 
del aumento en el desempleo se atribuyó a las industrias manufactureras y al trabajo temporal 
(+54 por ciento y +39 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo período de 
2007). En particular, la crisis golpeó duramente a las industrias dedicadas a las exportaciones y 
a las regiones que les proporcionan mano de obra. Asimismo, la crisis tuvo un impacto 
temprano e intenso en el área del trabajo temporal, que está relacionado también con la 
respuesta alemana a la crisis financiera, tal como se explica más adelante.  
 
Figura 4. Impacto de la crisis por sectores industriales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia Federal de Empleo (2009). Número de pérdidas de empleo por sector como porcentaje del conjunto de 
pérdidas (y el cambio porcentual de las nuevas pérdidas en relación con el año anterior). Alemania, octubre. 
 

Respuestas a la crisis 
 
La crisis afectó duramente a Alemania, que sufrió su primera contracción económica desde 
2002. No obstante, experimentó bajos niveles de pérdida de empleo en comparación con otros 
países. El alto nivel de trabajo de horario reducido es uno de los factores decisivos que, hasta 
ahora, explica el impacto relativamente suave que ha tenido la crisis económica en el mercado 

 
1 También puede llamarse “trabajo temporal”. 



 
 

Estudio de caso de la AISS sobre la crisis: Alemania 

5 

de trabajo alemán. Este ha sido el caso especialmente en las zonas del oeste y el sur de 
Alemania. Los sectores del metal y la tecnología, así como las industrias de automoción y de 
electricidad fueron especialmente afectados. 
 

Paquetes de estímulos económicos 
 
Alemania lanzó varios paquetes de estímulos económicos, así como una nueva legislación 
para responder a la crisis, los cuales se aprobaron entre octubre de 2008 y noviembre de 2009. 
Se trata tanto de paquetes de estímulos fiscales (los programas de estímulo I y II y la ley para 
acelerar el crecimiento económico) como de los planes adicionales de estímulo para el sistema 
alemán de seguridad social. En conjunto, las medidas de estímulo suman un total de 

USD∗ 107 billones. 
 
Los paquetes de estímulos I y II contenían medidas para responder a la crisis financiera, como 
los subsidios al trabajo de horario reducido (programa de estímulo I) o las iniciativas públicas 
para la adquisición de automóviles nuevos (programa de estímulo II), como puede verse en la 
figura 5.  
 
La proporción del gasto asignada a las medidas en materia de seguridad social representó 
aproximadamente el 30,5 por ciento del paquete de estímulos y, con frecuencia, se 
complementó con otros aspectos de los paquetes de estímulos. Por ejemplo, los recortes 
fiscales para ayudar a incrementar el poder adquisitivo de los hogares con ingresos bajos y 
medios podrían haber fortalecido los ingresos procedentes de las transferencias monetarias 
sociales. Además, otras medidas contribuyeron a mantener en funcionamiento la economía al 
restablecer la confianza del público, ayudando así a estimular la demanda agregada y, en 
consecuencia, a mantener la liquidez en la economía. Estas medidas también mantuvieron a 
los trabajadores en su empleo, lo que ayudó a sostener los ingresos en concepto de 
cotizaciones a los programas de seguridad social. 
 
Figura 5. Composición de los paquetes de estímulos fiscales de Alemania (I y II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Khatiwada (2009).  

 
∗ USD: Dólar de los Estados Unidos. 
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Plan de estímulo para el trabajo de horario reducido 
 
En noviembre de 2008, en virtud del programa de estímulo I del gobierno alemán, los 
acuerdos vigentes sobre el trabajo de horario reducido (Kurzarbeit) se prolongaron de 6 a 
18 meses. En mayo de 2009, la duración máxima se prolongó de nuevo hasta 24 meses. Con 
arreglo a este programa, los empleadores pueden solicitar una ayuda estatal temporal para 
redondear los salarios de los empleados que están trabajando menos horas. La Agencia 
Federal de Empleo cubría el 67 por ciento de las pérdidas salariales netas sufridas por el 
asalariado (el 60 por ciento para los trabajadores sin hijos) y a los empleadores se les 
reembolsaba el 50 por ciento de las cotizaciones a la seguridad social que habían tenido que 
pagar en nombre de los trabajadores. Esto podía aumentar hasta el 100 por ciento, si el 
“tiempo de inactividad” (es decir, horas de trabajo reducidas) se utilizaba para actividades de 
formación. 
 
La ayuda estuvo disponible para las empresas que se enfrentaban a una pérdida inevitable 
temporal de empleo debido a factores económicos. En situaciones en las que la disminución 
de la actividad podía conducir a un recorte del 10 por ciento en los salarios brutos de, al 
menos, una tercera parte del personal de una empresa, a esta empresa le asistía el derecho a 
recurrir a dicho mecanismo, si cumplía el convenio colectivo de trabajo de la industria. Las 
empresas hicieron buen uso de esta posibilidad con el fin de garantizar sus operaciones y 
evitar la pérdida de sus trabajadores cualificados (ver la figura 6).  
 
Figura 6. La crisis financiera causa un aumento significativo del trabajo de horario reducido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia Federal de Empleo (2010b). 
 
El número de beneficiarios cubiertos por el régimen de trabajo de horario reducido aumentó 
de forma impresionante desde su introducción. Las cifras superaron los 130.000 participantes 
en noviembre de 2008 para llegar a más de 1,5 millones de trabajadores en mayo de 2009. Sin 
embargo, el elevado número de trabajadores con horario reducido ayudó a que las tasas de 
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desempleo se mantuviesen estables, alcanzando el 8,5 por ciento en febrero de 2009 con más 
de 3,5 millones de desempleados. Con la introducción del trabajo de horario reducido, la tasa 
de desempleo se equilibró por sí sola, situándose en el 8,2 por ciento en mayo de 2009 y en el 
7,5 por ciento (es decir, igual a 3,15 millones) en junio de 2010 (Online unemployment 
statistics for Germany, 2010).  
 
El trabajo de horario reducido ha sido efectivo en la reducción del impacto de la crisis en el 
mercado de trabajo, aunque a mediados de 2010 se utilizó mucho menos que durante el 
período más crítico en el verano de 2009. El número de nuevos ingresos en el trabajo de 
horario reducido se redujo significativamente a sólo 800.000 personas en enero de 2010 y de 
nuevo a 480.000 en mayo de 2010 (Base de datos de la Agencia Federal de Empleo). 
 
El 17 de abril de 2010, el gobierno prorrogó las regulaciones relativas al trabajo de tiempo 
reducido en Alemania hasta finales de marzo de 2012, ya que este tipo de trabajo demostró ser 
un escudo protector eficaz para muchos empleados. Tuvieron la posibilidad de evitar perder 
sus puestos de trabajo durante la crisis económica gracias a los subsidios gubernamentales 
(Die Welt, 2010a). Como puede verse en la figura 7, el trabajo de tiempo reducido ha sido 
necesario para mantener a las personas en sus puestos de trabajo en un momento en el que se 
redujo drásticamente la actividad económica.  
 
Figura 7. Cambios en las horas de trabajo en 2009 (promedios anuales por empleado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IAB (2010). 
 

Plan de estímulo para el sistema de seguridad social 
 
Como respuesta a la desaceleración económica de 2009, el Gobierno alemán decidió aportar 
una ayuda financiera adicional ascendente aproximadamente a USD 22,5 billones para apoyar 
al sistema alemán de seguridad social. La nueva ley de estabilización de los seguros sociales 
entró en vigor el 17 de abril de 2010.  
 
La ley apuntaba a estabilizar los costos laborales no salariales de los empleadores, 
estabilizando así también las cotizaciones a la seguridad social en general. Esta medida 
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pretendía ayudar a evitar nuevos despidos y a proteger a los empleados de los efectos de la 
crisis económica, además de dar un impulso adicional a la economía alemana (Ministerio de 
Finanzas de Alemania, 2009).  
 
Junto con estas medidas, el sistema alemán de seguridad social tiene que hacer frente a otros 
desafíos. Por ejemplo, los ingresos del seguro de desempleo y del seguro de salud mediante 
cotizaciones de los afiliados se han ido reduciendo gradualmente como consecuencia de unas 
tasas de desempleo temporalmente altas inducidas por la crisis. Los seguros de salud estiman 
que las pérdidas previstas para 2010 rondarán los USD 14,3 billones (Focus, 2010a). La 
reforma alemana de la salud, que entrará en vigor el 1 de enero de 2011, anuncia un 
incremento de las tasas de cotización del 14,9 al 15,5 por ciento, que serán compartidas por los 
trabajadores asegurados y sus empleadores, así como una reducción de la remuneración por 
los servicios de salud prestados (Focus, 2010b).  
 

Lecciones aprendidas 
 
Parece que el método de reducción de las horas de trabajo ha tenido éxito en el corto plazo, 
puesto que el impacto final de la crisis ha sido menos grave que en otros países europeos. Si 
bien el régimen de reducción de las horas de trabajo alivió efectivamente las pérdidas de 
empleo, este aspecto positivo tiene que ponderarse frente a la posibilidad de pérdidas en los 
potenciales aumentos de productividad. Una de las críticas que se han planteado es que dicho 
abordaje apuntala artificialmente a empresas e industrias que no son competitivas y, en 
consecuencia, crean incentivos comerciales perversos. Sin embargo, un punto de vista 
alternativo argumenta que ahora Alemania vuelve a ser uno de los mayores exportadores del 
mundo precisamente debido a su abundancia de trabajadores con horario reducido. 
Supuestamente cuando la recuperación comenzó y la demanda mundial de exportaciones se 
reanudó, Alemania estuvo en condiciones de movilizar a estos trabajadores con increíble 
prontitud y mucho más rápido que aquellos países que no tenían acceso a una gran reserva de 
trabajadores con horario reducido suficientemente capacitados y listos para trabajar. Esto 
demuestra la enorme flexibilidad del mercado de trabajo alemán, que consiguió funcionar con 
un nivel reducido de horas de trabajo y, a continuación, garantizó una demanda increíble 
trabajando horas extraordinarias (véase la figura 7). 
 

Conclusion 
 
El impacto de la crisis económica en el mercado de trabajo fue moderado y la evolución actual 
indica claramente que la situación se ha estabilizado. Según la Agencia Federal de Empleo, la 
economía alemana se está recuperando desde junio de 2010 (Agencia Federal de Empleo, 
2010a). Los indicadores, como la reducción del desempleo, el crecimiento del PIB en el 0,2 por 
ciento, junto con un incremento del volumen de pedido nuevos, apuntan en general a una 
mejora continua del mercado de trabajo, Sin embargo, la reducción del horario de trabajo 
sigue facilitando alivio al mercado de trabajo, aunque en el momento en que se escriben estas 
líneas (octubre de 2010) está siendo utilizada mucho menos que en los momentos más críticos 
en mayo de 2009. 
 
También los incentivos para la compra de nuevos automóviles demostraron ser un éxito. De 
hecho, fueron tan exitosos que los fabricantes alemanes de automoción están obteniendo de 
nuevo buenos beneficios y ahora los políticos piden que la industria de automoción devuelva 
los subsidios que recibió (BBC, 2010). Esto resulta especialmente oportuno porque Alemania 
ha anunciado en fecha reciente un impresionante crecimiento del PIB, con la economía 
creciendo en un 2,2 por ciento en el trimestre que finalizó en junio de 2010 (su crecimiento 
trimestral más rápido en más de 20 años) (Die Welt, 2010b). Esto indica firmemente que ya se 
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ha puesto en marcha la recuperación. En resumen, la respuesta general alemana a la crisis ha 
sido efectiva. 
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