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ALEMANIA 
 

LOS EXPERTOS Y EL GOBIERNO ESPERAN UNA FUERTE CAÍDA DEL PIB 

 
La Comisión de expertos acaba de presentar su informe económico de primavera que adelanta para 2009 

una caída del PIB del 6% al valor registrado a mediados de 2005. Según este informe la crisis continuará 

durante 2010 y cerca de 5 millones de personas podrían encontrarse en situación de desempleo. Los 

expertos creen que este año el déficit estatal podría alcanzar los 89.000 millones de euros, lo que equivale 

al 3,7% del PIB, y superar en 2010 los 133.000 millones, alcanzando una tasa de endeudamiento público 

equivalente al 5,5%. La publicación del informe ha levantado críticas que recuerdan la poca fiabilidad de los 

pronósticos de esta Comisión, que hace un año avanzó un ligero crecimiento del 0,2% del PIB en 2009. Los 

autores responden que los instrumentos econométricos disponibles no son adecuados para pronosticar una 

crisis tan virulenta como la actual. 

 

El informe concluye que la economía alemana se encuentra en la recesión más profunda desde la fundación 

de la República Federal de Alemania y que tendrá un fuerte impacto en el mercado laboral: la cifra de 

desempleados podría aumentar en 2009 en aproximadamente un millón de personas y superar los 4 

millones. En 2010 el aumento podría continuar, a finales de ese año la cifra de desempleados podría 

acercarse a los 5 millones. La prestación para los trabajadores afectados por la reducción de jornada, el 

principal instrumento del Gobierno para mitigar los efectos de la crisis sobre el mercado labora, no tendrá un 

efecto sostenible: a medio plazo muchas empresas se verán obligadas a reducir sus plantillas.  

 

Los expertos prevén para el año en curso una continuación de la desaceleración de la producción, a pesar 

de haber superado el punto álgido en los primeros dos meses del año, para lo cual remiten a cierta 

ralentización de la caída de los indicadores y una ligera mejoría del optimismo de los empresarios, al menos 

en base al indicador ifo. No obstante, persistirán los indicadores negativos que se traducen sobre todo en 

una caída de la demanda externa. Los programas estatales para afrontar la crisis conllevarán un empuje a 

la actividad del sector de la construcción y de la demanda privada. A diferencia de lo ocurrido en España, 

Irlanda y EE.UU. el consumo privado continua estable, registrando una reducción insignificante en el 

segundo semestre de 2008, aunque probablemente a finales de 2009 se resienta de la caída del empleo.   
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Datos básicos del pronóstico 

2005 a 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PIB (variación interanual) 0,8 3,0 2.5 1.3 -6,0 -0,5 

Alemania Occidental 0,9 2,9 2,5 1,3 -6,0 -1/2 

Alemania Oriental 0,1 3,3 2,5 1,1 -5,0 -1,0 

Población activa (en miles) 38.851 39.097 39.768 40.330 39.822 38.702 

Desempleados (en miles) 4.861 4.487 3.776 3.268 3.718 4.688 

Tasa de desempleo (en %) 11,1 10,3 8,7 7,5 8,6 10,8 

IPC (variación interanual) 1,5 1,6 2,3 2,6 0,4 0,0 

Coste unitario (variación interanual) -1,0 -1,2 0,4 2,1 2,8 -1,3 

Saldo financiero del Estado       

en 1.000 de millones de euros -74,3 -35,9 -4,2 -3,3 -89,2 -132,5 

en % del PIB -3,3 -1,5 -0,2 -0,1 -3,7 -5,5 

Balanza de pagos 114,7 150,9 191,3 164,9 61,1 70,7 

Fuente: Informe Primavera de la Comisión de Expertos, 2009  

 

El informe cree que los salarios acordados por la negociación colectiva, que en 2008 experimentaron un 

incremento medio del 2,7%, podrían incrementarse una media del 2,2% en 2009. Muchas empresas harán 

uso de las cláusulas de excepción que les permitirán atrasar incrementos acordados para este año, 

siguiendo el ejemplo de la industria metalúrgica, en la que muchas empresas decidieron aplazar la subida 

del 2,1% prevista por el convenio firmado en 2008 para el pasado abril. El incremento salarial real, que 

también tiene en cuenta los salarios que no han sido acordados por convenio, se situará en el 1,4%. 

Además, muchas empresas eliminarán prestaciones y pagos voluntarios no previstos por los convenios. La 

reducción de la cuota a los seguros de desempleo y enfermedad implicará una reducción el coste salarial, 

pero el coste por unidad se situará en el 2,8%, lo que supondrá un cierto aumento. 

 

En lo relativo al empleo el informe destaca que hasta enero de 2009 la reducción de puestos de trabajo 

afectó sobre todo al sector de los servicios no personales, que cayó en un 12,7% en comparación 

interanual, viéndose afectados sobre todo trabajadores empleados a través de ETTs. El sector de la 

construcción registró un número de trabajadores ligeramente inferior al mismo período del año anterior, 

debido sobre todo a las condiciones climáticas. En el primer trimestre del año un promedio de 62.000 

trabajadores perdieron sus puestos de trabajo, especialmente en los sectores metalúrgico y logístico, así 

como entre trabajadores sin formación. La oferta de empleo se ha reducido sensiblemente, situándose en 

marzo en 73.000 por debajo del mismo mes del año anterior. Además aumentaron espectacularmente las 

solicitudes de la prestación por reducción de jornada.  

 

Los expertos pronostican una contracción de la producción industrial que llevará a una caída del 4,8% del 

número de horas trabajadas y en 540.000 del número de personas activas, lo que supondrá una pérdida de 

1.100.000 puestos de trabajo a lo largo de 2009. Sobre todo se verán afectados los puestos de trabajo 

sujetos a cotizaciones cuyo número descenderá en 320.000, la caída del número de puestos de trabajo de 
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poca importancia será menor (-70.000), debido en parte a que algunos puestos de trabajo regulares serán 

sustituidos por estos otros.  

 

Datos básicos del mercado laboral 

2006 a 2010, en miles 2006 2007 2008 2009 2010 

Horas trabajadas (en mill.) 55.975 57.003 57.749 54.977 53.884 

Población activa 39.024 36.694 40.283 39.744 38.624 

Trabajos regulares 26.366 26.942 27.507 27.187 26.187 

de estos: subvencionados 180 208 237 268 322 

Subempleo 5.887 5.923 5.912 5.837 5.797 

de estos: mini-empleos 4.819 4.861 4.858 4.788 4.738 

Empleos a 1 euro la hora 309 301 291 293 302 

Autónomos 4.394 4.451 4.465 4.415 4.360 

Trabajadores fronterizos 73 74 47 78 78 

Total población activa 39.097 39.768 40.330 39.822 38.702 

Personas entre 16 y 64 años 54.746 54.417 54.267 54.107 54.161 

Tasa de empleo 71,3 72,9 74,2 73,5 71,3 

Desempleados (SPE) 4.487 3.602 3.132 3.520 4.454 

Tasa de desempleo (SPE) 10,8 9,0 7,8 8,9 11,2 

Desempleados (OIT) 4.250 3.602 3.132 3.520 4.454 

Tasa de desempleo (OIT) 9,8 8,3 7,2 8,1 10,3 

Participantes medidas de formación  202 208 230 280 270 

Beneficiarios prest. reducción de jornada 67 68 102 1.300 900 

Fuente: Informe Primavera de la Comisión de Expertos, 2009 

 

Con respecto al déficit del Estado, el informe señala que los dos programas aprobados por el Gobierno para 

afrontar la crisis supondrán un impulso total para la economía alemana de 60.000 millones de euros. A ello 

hay que sumar la introducción de dos desgravaciones al IRPF: la de los gastos de desplazamiento al puesto 

de trabajo, que podrá solicitarse retroactivamente desde 2007 y que en 2009 podrá mermar los ingresos del 

Estado en 6.000 millones de euros, y a partir de 2010 la deducción de las cotizaciones a los seguros de 

enfermedad y dependencia.  

 

La actividad inversora del estado experimentará un importante crecimiento: en 2009 del 10,8% y en 2010 

del 15,2%. El informe desglosa además otras medidas que conllevan un crecimiento de la deuda pública: la 

ampliación de gastos del seguro de enfermedad, la ampliación de la dotación para políticas activas de 

empleo, el aumento a 5.000 millones de euros de la bonificación para el desguace de vehículos, así como 

otros fondos destinados a mejorar las líneas estatales de crédito y aval. 

 

En 2009 se hará efectivo un aumento de las pensiones del 2,6% (2008:1,1%), así como una mejora de las 

prestaciones por desempleo no contributivas. A esto hay que añadir prestaciones de pago único, como la 
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bonificación de 100 euros para cada hijo menor. El gasto estatal aumentará un 5,7% en 2009, en 2010 será 

algo más moderado, situándose en el 2,2%. 

 

En el capítulo de ingresos, el Estado contará en 2009 con una recaudación inferior en un 2,2% y en 2010 en 

1,7%. La recaudación por impuestos caerá un 3,1% en 2009 y un 2,1% en 2010, pero también se verá 

reducida la recaudación de la seguridad social. Por una parte se verá afectada por la caída de la masa 

salarial total, pero por otro también se hará notar la reducción de la cuota a los seguros de desempleo (-

0,5%) y enfermedad (-0,6%).  

 
Reacciones al Informe  
 

La patronal advierte de un pesimismo exagerado y afirma que, en vista de la poca fiabilidad de los datos 

presentados, parece poco recomendable comentar los detalles el informe. Sin embargo, rechaza un tercer 

paquete de medidas, reclama reformas fiscales que supongan un bajada de los tipos impositivos y, como en 

ocasiones anteriores, exige del Gobierno reformas en la seguridad social que supongan una reducción de la 

carga para trabajadores y empresarios.  

 

El Ministro de Economía, Karl-Theodor zu Guttenberg, reconoce la gravedad de la situación por la que está 

pasando la economía alemana y mundial, si bien dice que se vislumbran indicios de una mejora y que las 

medidas implementadas por la práctica totalidad de los países afectados están mostrando sus primeros 

resultados. Apela a todas las administraciones a poner en marcha lo antes posible los diferentes programas 

aprobados por el Gobierno y califica de aportación a la confianza en la economía las medidas que 

supondrán una descarga fiscal para los hogares.  

 

Los socialdemócratas califican de muy preocupantes las perspectivas para 2009 y 2010. Destacan que uno 

de los principales problemas, la falta de confianza entre las propias entidades bancarias, sigue sin estar 

resuelto. Se muestran sorprendidos de la poca importancia que los expertos conceden a la bonificación para 

el desguace (propuesta presentada por el SPD) y ponen en duda la fiabilidad de los datos contenidos en el 

informe, señalando que no hace mucho esta misma comisión situó en un 0,5% el crecimiento para 2009. 

Los verdes, parte de la oposición parlamentaria, destacan que precisamente la valoración que los expertos 

hacen de la bonificación para el desguace viene a reforzar el argumento adelantado por esta formación, que 

califica de absurda esta medida.  

 
El Gobierno corrige su pronóstico 

 

El 29 de abril, el Gobierno Federal finalmente corrigió su pronóstico para los años 2009 y 2010. Si bien 

coincide con los Institutos de Economía en situar en un 6% la caída del PIB para el año en curso, en 2010 

prevé un ligero crecimiento de un 0,5%, si bien señala ser consciente de los riesgos que implica adelantar 

cifras en un entorno económico tan sumamente complejo. 
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Datos básicos del pronóstico 

2005 a 2010 2007 2008 2009 2010 

 Variación interanual 

PIB (variación interanual) 2.5 1.3 -6,0 0,5 

Gasto privado hogares -0,4 -0,1 -0,1- -0,3 

Gasto consumo público 2,2 2,0 2,4 1,8 

Inversiones equipamiento 4,3 4,4 -8,1 -0,3 

Demanda interior 1,1 1,7 -1,5 0,2 

Exportación 7,5 2,7 -18,8 0,9 

Importación 5,0 4,0 -10,6 0,4 

IPC     

Consumo privado 1,7 2,2 0,6 0,8 

Población ocupada 1,7 1,4 -1,3 -2,5 

IPC 2,3 2,6 0,3 0,7 

Fuente: Ministerio Federal de Economía, 29/04/2009 




