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ALEMANIA 
 

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ALEMANA – JUNIO 2009 

 
La renta nacional 
 

En mayo la Oficina Federal de Estadística informó que durante el primer trimestre del año el PIB alemán 

cayó un 3,8% en comparación al último trimestre de 2008. En comparación interanual la caída fue incluso 

de un 6,9%, en opinión del Banco Central (Bundesbank) buena prueba de que la recesión de la economía 

alemana se había acelerado. Al igual que en meses anteriores, el Bundesbank señala la caída de la 

exportación como principal motivo para esta evolución a lo que ahora se suma una reducción de la 

demanda interior. Desde el comienzo de la crisis la demanda de productos alemanas no ha caído solamente 

en aquellos países que de forma más directa han de afrontar un proceso de reajuste de sus sectores 

inmobiliario y bancario sino que también afecta al resto de los países.  

 

En lo relativo a la demanda interior el 

Bundesbank concluye en su informe 

correspondiente al mes de mayo que cada 

vez son más las empresas que aplazan 

sine die las inversiones en equipamiento y 

maquinaria. En el sector de la construcción 

sobre todo se está resintiendo la demanda 

privada, mientras que la licitación pública, 

que amplia su volumen gracias a las 

medidas del gobierno para afrontar la crisis 

económica, todavía no son lo 

suficientemente vigorosas para suplir esa 

bajada. 

 

En el primer trimestre el consumo privado 

sostuvo ligeramente a la demanda debido 

sobre todo a la bonificación para el desguace de automóviles. Entre enero y febrero de este año el número 

de matriculaciones se ha duplicado y ha continuado su tendencia al alza también en los meses de marzo y 

de abril. En comparación interanual, durante el primer trimestre del año las matriculaciones aumentaron un 

80%. No obstante, el Bundesbank señala que el espectacular crecimiento de la compra de vehículos no ha 

redundado en un aumento generalizado del gasto privado sino que más bien responde a los incentivos 

estatales para la compra de turismos sin que el volumen total del gasto privado haya experimentado un 

aumento, ya que los vehículos adquiridos son de menor cilindrada. En su informe mensual de junio el 

Ministerio Federal de Economía cifra la aportación de esta bonificación al consumo privado en un 9,3% en 

cifras desestacionalizadas.  

Evolución del PIB, 2004 - 2009 

 
Variación interanual 
Variación trimestre 
anterior 

Fuente: Oficina Federal de Estadística, mayo 2009 
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La cifra de negocio  
 

En abril de 2009 la cifra real de negocio de la industria manufacturera cayó un 23,2% en comparación 

interanual. La crisis continúa haciéndose notar, sobre todo la demanda exterior que cayó un 29,8% (zona 

euro: -28,0%, resto extranjero: -31,2%).1 

 

Por sectores destaca la contracción de la cifra de negocios de los fabricantes de automóviles (-37,2%) y del 

metal (-33,0%), mientras que los productores de alimentación experimentaron un considerable aumento de 

actividad (+ 6,6%).  

 

En comparación con el mes anterior, la Oficina Federal de Estadística constata una caída del 1,8% mientras 

que en marzo la cifra de negocio todavía había registrado un ligero incremento del 1,6%. La demanda 

interior no tiene un efecto negativo sobre este parámetro ya que se ha mantenido idéntica al mes anterior, a 

diferencia de la demanda exterior que ha registrado una caída del 3,9%. 

 

Cifra de negocio por sectores económicos, febrero - abril 2009 

 Variación interanual 

Sector Abril 2009 Marzo 2009 Febrero 2009 

Total industria manufacturera -23,2 -22,0 -23,7 

Alimentación 6,6 -1,3 -0,5 

Química -22,2 -25,7 -25,2 

Producción de metal -33,0 -32,5 -29,2 

Manufactura de metal -28,7 -29,5 -28,1 

Productos electrónicos y ópticos -14,3 -17,5 -17,0 

Equipamiento electrónico -28,8 -25,7 -25,9 

Maquinaria -30,2 -22,1 -23,3 

Automóviles y componentes -37,2 -32,0 -39,7 

Fuente: Oficina Federal de Estadística, 10 de junio de 2009 

 

La actividad exportadora 
 

En el primer trimestre de 2009, las exportaciones cayeron un 21,2% en comparación interanual mientras 

que las importaciones se redujeron un 14,7%. Las exportaciones a los países de la UE cayeron un 19,6%, 

sobre todo las exportaciones a China (-3.3%), Suiza (-7,3%) y la India (-8,0%) experimentaron caídas por 

debajo de la media, mientras que la contracción de las exportaciones a Rusia (-31,4%) y Turquía (-38,7%) 

fueron superiores. En enero se exportaron a los países miembros de la UE bienes por un importe total de 

127,3 millones de euros, lo que supone una caída del 22,0% en comparación interanual, la reducción de las 

                                                 
1 Nota de prensa de la Oficina Federal de Estadística del 11 de mayo de 2009 
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exportaciones a la zona euro fue algo menor (-20,2%). En este grupo destacan la contracción de la actividad 

exportadora a España (-37,0%) y Hungría  

(-35,7%). 

 

Exportaciones e importaciones, enero 2009 / enero 2008 

1º trimestre 2009 1º trimestre 2008 Variación interanual 
 

miles de millones de euros % 

Total exportaciones 199,0 252,5 -21,2 

de ellas: 

Estados UE 127,3 163,3 -22,0 

   Zona Euro  88,3 110,7 -20,2 

   Zona extra-euro 39,0 52,6 -25,9 

Terceros países 71,7 89,2 -19,6 

Total importaciones 172,2 201,9 -14,7 

de ellas: 

Países UE 98,9 119,4 -17,1 

   Zona euro 68,6 82,1 -16,4 

   Zona extra-euro 30,3 37,3 -18,9 

Terceros países 73,3 82,5 -11,2 

Fuente: Oficina Federal de Estadística,23 de junio 2009 

 
El índice de producción industrial  
 
En su informe mensual de junio el Bundesbank señala que se ha ralentizado la caída libre del índice de 

producción industrial. Si bien en cifras desestacionalizadas la producción industrial cayó en abril un 2,9%, 

muchas empresas aprovecharon las vacaciones de Semana Santa para suspender la producción 

temporalmente. Sobre todo cayó la producción de bienes de equipo mientras que fue más moderado el 

descenso en la producción de bienes intermedios y de consumo con un -2,5% y 1,5% respectivamente.  

El índice de pedidos logró mantener en abril el aumento del 2,9% registrado ya en marzo, siendo 

especialmente importante el incremento del índice de pedidos de bienes intermedios (+5%), mientras que 

los pedidos de bienes de equipo registraron de nuevo un crecimiento negativo. 
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Índice de pedidos y producción, 2008 y enero 2009 
Entrada de pedidos (2005 = 100) 

de ellos: 

2008/ 

2009 Industria 

total Interior Exterior 

Cons-

trucción 

3º trim.  112,2 110,0 114,1 102,0 

4º trim. 93,1 92,5 93,5 94,0 

1º trim. 79,7 82,7 77,1 92,0 

febr 09 77,9 80,6 75,5 89,4 

mar 09 80,8 82,1 79,7 89,4 

abr 09 80,8 82,6 79,3 ---- 

Fuente: Banco Central, junio 2009 

Producción (2005 = 100) 

de ellos: 

2008 

Industria 

total Bienes 

intermed. 

Bienes de 

inversión 

Cons-

trucción 

3º trim. 115,7 117,5 19,4 104,8 

4º trim. 114,6 116,4 117,7 104,7 

1º trim. 106,2 103,8 10,2 106,4 

febr 09 106,3 104,7 110,2 104,4 

mar 09 101,3 95,2 106,7 110,6 

abr 09 92,8 87,5 93,6 102,0 
 

 
La recaudación estatal 
 

A mediados de mayo el círculo de expertos encargados de elaborar el pronóstico de la recaudación estatal 

dio a conocer los resultados de su informe correspondiente a 2009. A la vista de la grave situación 

coyuntural y de la reducción de la recaudación fiscal en 16.000 millones de euros, estos expertos esperan 

este año un descenso de los ingresos hasta los 524.000 millones de euros, es decir 45.000 millones menos 

de lo previsto hace medio año. El Gobierno central verá caer su recaudación en 21.500 millones de euros, 

las regiones en 16.500 millones y los municipios en 7.600 millones. En 2010 los ingresos fiscales podrían 

bajar hasta 522.000 millones de euros (84.700 millones de euros menos de lo esperado en 2008) y el 

endeudamiento aumentaría a 90.000 millones. A partir de 2011 aumentará ligeramente la recaudación. 

Hasta 2013 se espera una reducción total de la recaudación en 316.000 millones de euros.  

 

Recaudación por impuestos, pronóstico 2008 y 2009 
La prensa afirma que la situación 

de los presupuestos públicos es 

preocupante ya que, además de 

la caída en picado de la 

recaudación estatal, aumentarán 

en gran medida algunos de los 

gastos en prestaciones. Así, la 

asignación adicional de fondos a 

la Agencia Federal de Empleo 

podría ser de 20.000 millones de 

euros y el déficit acumulado por este organismo hasta 2013 podría ascender a los 55.000 millones de euros.  

 

En su informe sobre la situación de la economía alemana la Comisión de expertos señala que los dos 

programas aprobados por el Gobierno para afrontar la crisis supondrán un impulso total para la economía 

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 con efectos retroactivos de 2007 y que 
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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% (en 2008 fue del 1,1%), así como una 

mejora de las prestaciones asistenciales por desempleo. A esto hay que añadir prestaciones de pago único, 

como la bonificación de 100 euros para cada hijo menor. El gasto estatal aumentará un 5,7% en 2009, 

aunque 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 

también inferior 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 otra también se hará notar la reducción de la cuota a los seguros de 

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

 
 

 




