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EL PESÜ DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA EMPRESAI 

Prof. Dr. Herbert Hax 

Catedrático de Economía de la Empresa en la 

Universidad de Colonia y Director del Institut 

für Mittelstandsforschung de Colonia 

A. La dimensión de la política social en las acti

vidades de la empresa 

La empresa, en una economía de mercado 

industrial moderna actúa en un entorno sustancial-

raente modificado, por regulaciones e Instituciones 

destinadas a proteger la población frente a emer

gencias, a mejorar la situación de los menos favo

recidos económicamente y a garantizar para toda 

persona un mínimo de oportunidades. 

Este espíritu se inspira en valores éticos, 

pero tiene un impacto económico inmediato puesto 

que constituye una parte esencial del conjunto de 

elementos que aseguran la paz social. Son, pues, 

condición esencial para el funcionamiento de una 

económica de mercado posible dentro de una demo

cracia libre. Para las actividades de una empresa 

individual, sin embargo, la política de asegura

miento de la paz social implica inevitablemente 

restricciones y cargas que son admisibles siempre 

^La traducción ha sido realizada por la 
.Srta. Lucía Juárez, prof. ayudante, de la 
Cátedra de Política Económica de la 
Empresa de la Universidad de Alcalá de 
Henares 
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¿Cuales son los 
l ími te s de la 
p o l í t i c a socia l? 

que no i n t e r f i e r a n e l funcionamiento de la econo
mía de mercado, en p a r t i c u l a r con sus mecanismos 
de incent ivos y se lecc ión . /.Cuando se alcanzan los 
l ími t e s y en qué aspectos? es una de l a s c u e s t i o 
nes más d i f í c i l e s y con t rove r t idas de la moderna 
p o l í t i c a económica y s o c i a l . 

En l a República Federal de Alemania, debe
r ían des tacarse los t r e s aspectos s i g u i e n t e s , que 
conc ie rnen a la protección socia l de la población 
pero, a l mismo tiempo, contribuyen a hacer percep
t i b l e s las cargas y l imi tac iones para la empresa: 

1 ) . La expasión del sistema de seguridad soc ia l en 
caso de a c c i d e n t e s y por o t r a s c i r c u n s t a n 
c ias . 

2 ) . El de sa r ro l lo de las leyes l abo ra l e s . 

3 ) . El d e s a r r o l l o de l a s l eyes r e l a t i v a s a l a 
c o n s t i t u c i ó n in terna de l a empresa (fíecht der 
Unternehmungsverfassung). 

Protección en 
casos de enfer
medad, vejez , 
inval idez 

En cuanto a (1): 

La protección en casos de enfermedad, invalidez, 

vejez y paro lleva consigo, en primer lugar, car

gas financieras. En la R.P.A., este sistema pro

tector es financiado ampliamente con las aporta

ciones que en parte son realizadas por los traba

jadores, para la empresa esto implica unos costes 

de personal importantes añadidos a los sueldos y 

salarios propiamente dichos. Añadido a estos cos

tes directos, el sistema de seguridad social re

percute con una Imposición de cargas indirectas 

sobre la empresa, al modlfioar el comportamiento 
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de los traba.ladores y sus actitudes frente 'al 

trabajo. Particularmente problemáticos son todos 

aquellos sistemas de seguridad social cuyos bene

ficios puedan obtenerse sin esfuerzo y cuyo impor

te es linderamente inferior a los sueldos o sala

rios o incluso puede llegar a superarlos. 

En cuanto a (2): 

La legislación laboral de la R.P.A. está 

caracterizada por una parte por la aplicación de 

acuerdos a la contratación colectiva a los contra-

Protección del ^Qg ¿e trabajo individuales y, por otra parte, por 
trabajador 

frente al cambio ^" sistema más bien complejo de normas obligato

rias que protegen al trabajador frente a los cam

bios desfavorables para su posición, especialmente 

frente a la pérdida de su puesto de trabajo. Por 

ello la política de personal en la empresa se hace 

menos adaptable. En el caso de cambios entre em

presas, se producen cargas financieras directas 

muy importantes como consecuencia de las obliga-

clones impuestas por el Consejo de Trabajadores 

("Betrlebsrat"), dentro de un Plan Soalal que 

reduce o compensa las desventajas económicas para 

el trabajador afectado por el cambio. 

En cuanto a (3): 

La co,q;estión está constituyendo ahora una 

parte esencial en la constitución de empresas en 

la R.F.A. Existe un problema implícito en ello: El 

doble papel del trabajador, que es, por un lado, 

una parte del contrato de trabajo y, por otro, 

tiene el derecho a participar en la gestión de la 

empresa. Este problema, sin embargo, cae fuera del 

1..Í coKestion 
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ámbito de este artículo. La coF,e3t;Lón tiende a 

imponer restricciones a la política de personal 

seguida por la empresa y a debilitar cualquier 

resistencia frente a las reivindicaciones hechas 

por los trabajadores. 

B. Cargas financieras: Costes de personal 

Las cargas financieras impuestas a la em

presa por el sistema de seguridad social se refle

jan en los costes de personal añadidos a los suel

dos y salarlos y aumentan el coste del trabajo. La 

participación de estos costes sociales en los 

costes totales ha aumentado sustanclalmente en la 

pasada década. 

CUADRO 1 

C o s t e de P e r s o n a l po r empleado en l a i n d u s t r i a 
t r a n s f o r m a d o r a , 1972-1978 (Empresas con 50 o más 
t r a o a j a d o r e s ) 

1972 1975 1978 

Coste por t r a b a j a d o r (DM) 23.^^6 31-936 39-534 
% de l o s " c o s t e s sonla l^ . s" 

en el total de coste de 

trabajo 36,6 kO,i] 41,8 
m •-•..—..». • i.„. . I.. I ••, . . , —, !„••••.• I - - 1.1 ••• ••—- . - — — — — ^ — — 

PUENTE: Statistische Bundesamt 1978, p. 13 
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CUADRO 2 

Costes sociales según conceptos de la industria 

transformadora, 1972-1978 (empresas con 50 o más 

trabajadores) 

Participación en los 

costes totales de per

sonal {%) 

1972 1975 1978 
A • — - . . — — 

- Pagos especiales 6,5 7,7 fe.3 

- Vacaciones y enfermedad 12,8 13,3 13,7 

- Contribución de los 

trabajadores a la 

Seguridad Social 11,0 12.1 12,9 

- Coste de los fondos de 

pensiones privados de 

la empresa 2,7 3.7 3.6 
- Formación profesional 0,9 1,0 1,2 

Total c o s t e s s o c i a l e s 36,6 40.¿I 41 .8 
de los cuales .-obligatorios 

por la ley 17,4 18,6 19,6 

PUENTE: Statistisches Bundesamt, 1978. D.13 

Es cierto que los costes sociales aue obli

gatoriamente deben ser pagados, no llegan a más de 

la mitad del total, incluyen en particular las 

cuotas de Seguridad Social y el mantenimiento del 

salarlo en casos de enfermedad. Sin embargo, los 

otros costes son consecuencia de los convenios 
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colectivos, pues constituyen gastos inimitables en 

lo :iue concierne a las empresas privadas. La polí

tica social de la empresa fijada autónomamente 

está limitada por áreas marginales menos importan-
importancia . ^j -, 
de los costes tes, particularmente por la inclusión de las pen-

sociaies siones por Jubilación en la empresa, participacio

nes en beneficio, y acumulación de patrimonio por 

parte de los trabajadores. Puede, sin embargo, 

afirmarse que para la empresa los costes sociales 

son un elemento de coste derivado del sistema de 

seguridad social y que, por ello, están asociados 

inevitablemente al empleo, del mismo modo que los 

sueldos y salarios que han sido negociados colec

tivamente. 

Internacionalmente, la participación de los 

costes sociales en el total de los costes labora

les ha aumentado en todas partes, aunque su actual 
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i m p o r t a n c i a d i f i e r e s u s t a n c i a l m e n t e de p a í s a 
p a í s : 

CUADRO 3 

Evolución de los costes sociales de personal, 

calculados en DM, 1970-1980 

Participación de los 

costes sociales en el 

total de los costes 

laborales {%) 

1970 1975 1980 * 

R.P.A. 

Francia 

Italia 

Gran Bretaña 

Japón 

E.E.Ü.U. 

32,3 
39,4 

47,4 
17,0 

13 ,3 
21,0 

39,2 

43,9 
51,4 

19,7 

13,9 
24,0 

42,9 

44,9 

51,9 
23,4 

20,5 
27 ,8 

* Estimación. 

PUENTE: Winkler, 1982, p. 94 

De estos datos no se pueden sacar conclu

siones como diferencia de las cargas totales de la 

economía derivadas del sistema de seguridad so

cial; se refieren solamente a las partes de las 

cargas que significan para la empresa los costes 

sociales del personal, y esto puede constituir una 

parte amplia o reducida del total de cargas, de

pendiendo de la forma en que se financie el siste

ma de la seguridad social. El cuadro excluye las 

aportaciones de los trabajadores y las retenciones 

por impuestos. Para la empresa, sin embargo, los 

datos del cuadro son relevantes, pues informan 
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empleo 

sobre los niveles de los costes relevantes del 

Costes relé- empleo. Estos costes entran en sus cálcalos y son 

vantes del j^g. ĵ ŝe de las decisiones que el Los realizan e 

inciden en la forma de dirigir la empresa. 

Algunas discusiones sobre el peso de los 

costes sociales del personal, sobre la empresa 

ponen inmediatamente en cuestión sus efectos sobre 

la competltividad incernaclonal. Por último, sin 

embargo, es el coste total del trabajo, comparado 

con su productividad, en lugar de los costes so

ciales, lo que resulta relevante. La R.P.A. y 

algunos pequeños países (Bélgica, Holanda, Suecia) 

están a la cabeza de la lista: 

CUADRO i» 

Coste del trabajo por hora (DM) 

1970 I9B0 * 

R.F.A. 8,8̂ ^ 23,̂ 10 

Francia 6,32 17,3S 

Italia 6,81 17,̂ 1̂ 

Gran Bretaña 6,11 13,30 

Japón 4,00 12,35 

E.E.rj.u. 15,44 18,23 

* Estimado 

PUENTE: Winkler 1982, p. 94 

Se concluye que la R.P.A. solamente puede 

mantener su competltividad internacional si logra 

ProducLividad mantener el correspondiente liderazgo en la pro-
de la mano de 
QĴ J..:, ductividad de la mano de obra. Considerando el 

hecho de que los países competidores son ellos 
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mismos altamente desarrollados tecnológicamente 

aumenta las dificultades para mantener este lide-

razgo. El hecho de que los costes sociales del 

personal hayan aumentado mucho más que los sueldos 

y salarios pueden implicar probablemente nuevas 

dificultades. 

C. El peso de las regulaciones específicas 

Tres ejemplos de regulaciones incluidas en 

las leyes laborales y sociales mostrarán las car

gas adicionales que pueden imponerse a la empresa 

añadiéndose al crecimiento general de loa costes 

del trabajo que implican tales leyes; 

(1). El mantenimiento del pago de salarlos a los 

trabajadores en caso de enfermedad, introdi^~ 

cido en 1970. 

(2). La regulación de la "Ley para la mejora de 

las pensiones de Vejez en la Empresa" (Gesetz 

zur Verbesserung der Betrieblichen Altersvér-

sicherung). 

(3). La obligación de elaborar un plan social 

cuando se den cambios dentro de la misma 

empresa. 



Cátedra de Política Económica de la Empresa 
10 

1. El mantenimiento del pago del salario en caso 
de enfermedad. 

Mantenimiento del 
salario en caso 
de enfermedad 

De acuerdo con la Ley de Mantenimiento de 

Salarios en caso de Enfermedad (Lohnfortzahlungs-

gesetz) un trabajador imposibilitado para trabajar 

por enfermedad debe recibir regularmente su sala

rio por un periodo de hasta 6 semanas. La Ley hace 

extensiva a todos los trabajadores lo que ya exis

tía previamente para empleados y funcionarios. 

Esta regulación en este momento es una fuente de 

controversias. Cada cual reconoce que se puede 

abusar de estos pagos sociales, puesto que se 

recibe el mismo salario se trabaje o no se braba-

je. Al mismo tiempo, es muy difícil considerar la 

posibilidad de introducir nuevamente un tratamien

to diferente a los trabajadores, por una parte y 

empleados y funcionarios, por otra. Una solución 

posible considerada normalmente en la discusión es 

la introducción de un número de días de enfermedad 

no pagados para todos los trabajadores y emplea

dos, y una reducción del tiempo por el que se paga 

el salario y una intensificación de los controles 

por inspectores médicos (Ruf 198I). 

La Ley del Mantenimiento del Pago de los 

Salarios ha supuesto, en primer lugar, la carga 

directa que tiene la empresa con los pagos a los 

trabajadores en caso de enfermedad. 
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CUADRO 5 

Días de enfermedad por empleado pagados en la 
industria transformadora, 1972-1978 (Empresas de 
50 o más empleados) 

1972 1975 1978 

Pagos por días de 
enfermedad DM/empleado 908 1059 1373 
Participación en el 
coste total de per
sonal i%) 3,9 3,3 3,5 

Puente: Statlstlsches Bundesamt, 1978, Pfl3 

Adlclonalmente a estos costes directos se 
suman efectos indirectos que, pese a la dlflcultfid 
de cuantlfIcarios, es seguro que no son desprecia
bles: la incidencia del aumento del nivel de en
fermedades. Ello no implica que se tenga que re
troceder frente al abuso del sistema, pero implica 
que se ha eliminado el incentivo de continuar en 
el trabajo en caso de enfermedades leves. 

La incidencia de la enfermedad tiende a 
aumentar más claramente entre 1967 y 1970, no 
puede determinarse en qué medida este aumento se 
debe al mantenimiento del pago del salario intro
ducido en 1970. 
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CUADRO 6 

I n c i d e n c i a de l a enfermedad (en %) 1965-I98O 

1965: 

1966 

1967: 
1968 

1969 

1970 

5,75 

5,62 

4,74 

5,73 

6,36 

: 7,02 

1971: 

1972 

1973: 
1974 

1975 

1976 

7,11 

7,18 

7,51 
6,83 

: 6,56 

: 6,88 

1977 

1978 

1979 
1980: 

6,78 

7,15 

7,43 
7,34 

PUENTE; J a h r e s b e r i c h t d e r 
Arbe i tgebe rve rbSnde , 198I , p . 103. 

Deutschen 

Este ejemplo nos muestra dos posibles efec

tos indirectos de las medidas de política social, 

y por ello el grado de dificultad de la medición. 

Bajo el pago de salarios aplicado actualmente, la 

creciente incidencia de la enfermedad interfiere 

en el proceso productivo de la empresa y eleva los 

pagos adicionales de seguros de enfermedad, lo que 

obliga de nuevo a la empresa a aumentar sus apor

taciones. 

2. Planes de Pensiones en la Empresa 

La "Ley para la Mejora de las Pensiones de 

Jubilación en la Empresa" (Gesetz zur Verbesserung 

der Betrieblichen Altersversicherung) tiene esen

cialmente tres objetivos: 

(a) Reducir los obstáculos a la movilidad, que se 

verían aumentados debido a que las pensiones 

en el plan de una empresa se perderían con el 

cambio de empleo. 
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(b) Garantizar que las pensiones por jubilación 

anticipada serán pagadas en caso de insolven

cia de la empresa. 

(c) Garantizar que las pensiones de Jubilación 

esperadas según el plan de la empresa afrontan 

la pérdida de poder adquisitivo en caso de 

inflación. 

Los objetivos (a) y (b) se logran a través 

de las regulaciones legales. Después de un cierto 

periodo de tiempo, las pensiones de Jubilacioa 

anticipada privadas obligatoriamente con el cambio 

de empleados. Para asegurarse frente al riesgo de 

insolvencia la empresa es obligada a participar en 

una Asociación para Seguros de Pensiones (Pen-

sionssicherungsverein). La adaptación a la pérdida 

de poder adquisitivo se logra mediante una solu

ción que parece en principio bastante oscura y 

puede tener serias consecuencia? para las eippre-

sas. La ley e^ige que cada tres años los empleados 

deben examinar, con el mejor de sus criterios, si 

existe la necesidad de ajustar las aportaciones 

que han efectuado en los fondos de pensiones por 

Jubilación de su empresa, prestando una atención 

especial a los intereses de los perceptores poten

ciales de dichas pensiones y a la situación econó

mica de la empresa. 

En la práctica, salvaguardar los intereses 

de los perceptores de las pensiones implica que el 

empleado no puede evitar la indización de acuerdo 

con la tasa de inflación en la medida en la que la 

empresa no tenga pérdidas. Pero deben esperarse 

ajustes adicionales como consecuencia de las deci

siones de la magistratura de trabajo. Esto hace 
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que los cálculos matemáticos del seguro sean Ina

plicables a los planes de pensiones de Jubilación 

en la empresa. Las obligaciones futuras son difí

ciles de estimar (Sturm, I98O, pp. 234-282). 

En el pasado algunas empresas han utilizado 
consciente y deliberadamente sus propios fondos de 
pensiones como un instrumento de política social 
de la empresa, y para muchos empleados dichas 

pensiones fueron magnifica ampliación de sus pen

siones estatutarias. 

La empresa tiene la ventaja adicional de 

poder reducir sus obligaciones fiscales mediante 

la configuración de un fondo actualizado con ante

rioridad a las exigencias de pagos a los futuro? 

pensionistas. En segundo lugar, las pensiones de 

las empresas han aumentado de forma creciente 

principalmente porque por ley se ha exigido su 

ajuste. Junto con el riesgo de una interpretación 

extensiva de las magistraturas podría llevar a 

cargas imprevisibles. Las pensiones de la empresa 

pueden tener, sin embargo, menos importancia en el 

futuro. El ejemplo del pago de pensiones por la 

empresa demuestra que las previsiones de la polí

tica social pueden afectar al comportamiento de la 

empresa no tan sólo por su amplitud sino también 

por la incertidumbre de la carga que representan. 

Desde este punto de vista, las regulaciones que no 

especifican el nivel de pagos y que, por tanto, 

implican interpretaciones inciertas por parte de 

las magistraturas de trabajo son particularmente 

problemáticas. 
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3« Planes sociales 

La "Ley de Constitución de la Empresa" 

(Betriebsverfassungsgesetz) de 1972 obliga a las 

empresas en caso de cambios internos a acordar un 

plan social con el Consejo de los trabajadores que 

reduzca o compense de las desventajas económicas 

que los cambios implican para los trabajadores. Lo 

que supone en este contexto son principalmente 

pagos a los trabajadores que pierden su puesto de 

trabajo si la empresa cierra o cambia de lugar, o 

como consecuencia de cambios tecnológicos y orga

nizativos. 

Estadísticamente, las cargas originadas por 

los planes sociales se incluyen como costes socia-

pianes sociales ^^^' ^^" embargo, no se manifiestan separadamente 

y su parte en el total de los costes sociales es 

probablemente pequeño, su particularidad consiste 

en el hecho de que no se relacionan con el empleo 

y por consiguiente no guardan relación con los 

pagos salariales. Ello aumenta solo en algunos 

casos, relativamente excepcionales, pero entonces 

es una cantidad sustancial. 

No hay figuras representativas como coste? 

asociados a los planes sociales. Las estadísticas 

oficiales incluyen sus costes, pero no se muestran 
de forma separada. 

En casos particulares las partes del acuer

do -empresarios y trabajadores- son muy reacias a 

publicar información acerca del contenido de los 

costes de su acuerdo. Un informe publicado recien

temente de 80 planes sociales (Vogt 1981) muestra 
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grandes variaciones en los importes. Hay sistemas 

de fórmulas, tablas y puntos para determinar las 

sumas, a pagar que son muy diferentes, pero la 

mayoría de los casos, el nivel del desembolso 

depende de la edad y el tiempo trabajado. Para hS 

de estos planes sociales se pedía hacer un informe 

sobre los costes: 

CUADRO 7 

Costes de 46 planes sociales 

Periodo Número de 

planes 

sociales 

Numero de 

empleados 

implicados 

Coste 

Total (DM) 

1970-74 

1975-79 

26 

20 

15,053 

10,734 

120.378.500 

133.700.000 

Periodo Coste por Coste por empleado 

plan social 

(DM) Media máximo mínimo 

1970-74 

1975-79 

4.629.942 7.997 26.600 1.700 

6.685.000 12.456 25.000 4.170 

Puente: Vogt, 198I, pp. 133-134, 15O-I67. 

Sin embargo, no conocemos en qué medida es 

representativa la muestra, el cuadro siguiente 

indica que los costes de los planes sociales son 

elevados y con tendencia creciente. 
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soc ia les 

El c r e c i m i e n t o de es tos costes de los p l a 
nes soc ia les debe cons ide ra r se cuando se produce 
un cambio en la empresa, por ejemplo, como qonse-

crecimiento en cuenc ia de medidas de a d a p t a c i ó n , a s í como por 
los costes de 

los planes cambios técnicos y organizativos, cese de produc

ción, cambio en la localización y otros semejan

tes. En general, la adaptación a las circunstan

cias cambiantes se hace con ello más difícil^ El 

problema se agrava porque las cargas crecen prin

cipalmente cuando la situación económica de la 

empresa ya se ha deteriorado y las medidas de 

adaptación se hacen ya urgentes. Si tales medidas 

permiten a la empresa seguir existiendo y salvar 

al menos parte de los puestos de trabajo, las 

exigencias del Consejo de los Trabajadores deberán 

permancer asimismo moderadas, porque ellos están 

también interesados en el mantenimiento de los 

puestos de trabajo. Pero si la elección está entre 

el cese de la producción y la liquidación de la 

empresa los costes serán asimismo elevados, lo que 

aumentarán aún más las pérdidas de aquellos que 

aportaron capital. 

En aquellos casos en que se pierde el capi

tal social, las pérdidas de capital afectan a los 

acreedores, las leyes que regulan la quiebra dan 

prioridad a las demandas de los trabajadores, 

derivadas de sus planes sociales, por encima de 

las demandas de los acreedores. 

1 , ' • . • • • 

) ' ^ ^ 
\ 
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En general, el riesgo de pérdida de capital 

se aumenta con ello. Con las inversiones, particu-

lamente con las inversiones adicionales a la 

creación de puestos de trabajo, el coste adicional 

de los planes sociales en caso de quiebra, que 

aumenta las pérdidas ya elevadas, debe ser tenido 

en cuenta en los cálculos del inversor. 

D. Hesumen 

Podemos distinguir tres tipos de efectos 

sobre los costes: 

(1) Para la empresa, los costes de personal son 

unas adición a los salarlos y sus n:{.veles son 

Efectos de la J^§^Q q^g proporcionales a los niveles salaria-
política social 

les. Esto es cierto para la mayoría de los 

costes sociales. Para la empresa, la división 

entre costes salariales y costes sociales es 

sólo importancia secundaria. Al final del 

análisis lo importante es el coste total de la 

hora trabajada. 

(2) Ciertos costes no aumentan en proporción al 

trabajo realizado, pero si en relación con 

ciertos acontecimientos, por ejemplo, una 

adaptación de los planes de pensiones de la 

empresa y las cargas de los planes sociales, 

en relación con los cambios en la empresa. 

Esto lleva a unos riesgos especiales que tie

nen que ser considerados al tomar las decisio

nes. Ello aumenta el riesgo de las inversiones 

como consecuencia de que los planes sociales 

que deben elaborarse en caso de quiebra son 

particularmente gravosos. 
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(3) Las cargas Indirectas pueden aumentar cofaq 

consecuencia del cambio del comportamiento de 

los empleados. Un ejemplo es la presunta rela

ción entre el aumento de la incidencia y el 

mantenimiento de los salarlos en caso de en

fermedad. Efectos similares se pueden preveer 

en el caso del seguro de desempleo. Una cuan-

tificación exacta de estos efectos es, sin 

embargo, difícil. 
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