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ALEMANIA 
 

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ALEMANA – DICIEMBRE 2009 

 

En su informe mensual correspondiente a diciembre de 2009, el Banco Central alemán (Bundesbank) 

informa que también durante el tercer trimestre del año la economía alemana ha mantenido la tendencia a la 

recuperación, si bien con una intensidad algo menor que en períodos anteriores. El trimestre cerró con un 

crecimiento del PIB del 0,7%, después de haber registrado una subida del 0,4% en el trimestre anterior. Por 

lo tanto, la actividad de la economía alemana se mantiene en unos niveles muy bajos. Después de que en la 

primavera los impulsos provinieran sobre todo del consumo de los hogares, a partir del verano la actividad 

exportadora volvió a remontar, aumentando un 3,4% gracias sobre todo a la recuperación de la demanda, 

primero de los países asiáticos y después de la Unión Europea. Así, por ejemplo, los índices de producción 

y facturación del mes de octubre se situaron por debajo de los meses anteriores. Los principales impulsos 

siguen proviniendo de la actividad exportadora, mientras que es probable que el consumo de los hogares 

tenga también en el tercer trimestre un efecto ligeramente negativo debido, sobre todo, a la desaparición de 

los efectos de la bonificación para el desguace de automóviles. Los consumidores valoran con cierto 

escepticismo sus ingresos futuros a pesar de la estabilidad de precios y el relativamente moderado 

crecimiento del desempleo. 

 
El Bundesbank señala que en octubre la producción industrial cayó un 1,6% en comparación con el mes 

anterior, después del considerable incremento registrado en septiembre (+3,7%). Sin embargo, el informe 

señala que en octubre la producción se sitúa un 1,4% por encima de la media registrada en el tercer 

trimestre. El incremento de la tasa de producción de bienes intermedios crece por sexto mes consecutivo, 

mientras que la producción de bienes de consumo y de bienes de equipo ha sufrido importantes caídas en 

comparación con el mes anterior. Las pérdidas se concentran en sectores que experimentaron importantes 

crecimientos durante los últimos meses (maquinaria, automóviles y alimentos). En comparación interanual la 

caída de la producción industrial sigue moderándose y en octubre se situó en un 13% en cifras 

desestacionalizadas.  

 
Índice de pedidos y producción, 2009 

Entrada de pedidos (2005 = 100) 

Industria 

de ellos: 

2009 

total 

Interior Exterior 

Cons-

trucción 

1º trim. 79,9 82,9 77,4 92,0 

2º trim. 84,3 85,2 83,6 96,6 

3º trim. 92,0 93,5 90,6 97,7 

Ago. 92,2 94,0 90,7 99,6 

Sept.  93,4 91,7 94,8 93,7 

Oct.  91,4 91,2 91,5 --- 
 

Producción (2005 = 100) 

Industria 

de ellos: 

2009 

total 

Bienes 

intermed. 

Bienes 

inversión 

Cons-

trucción 

1º trim. 91,5 89,8 89,6 105,7 

2º trim. 91,1 89,8 89,3 107,8 

3º trim. 94,5 96,1 91,4 107,8 

Ago. 94,0 96,7 90,0 110,5 

Sept.  97,5 97,9 95,9 107,5 

Oct.  95,9 98,5 92,5 104,9 
 

Fuente: Banco Central, 2009 
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El Bundesbank avanza una pérdida de importancia de las medidas estatales para afrontar la crisis 

económica y una mayor incidencia de los factores endógenos. En 2009 el PIB sufrirá una caída del 4,9% y 

en 2010 experimentará un crecimiento del 1,6% que volverá a ser menor en 2011, situándose en un 1,2%. 

Si se toma como referencia el pronóstico publicado en junio de este año, en 2009 y 2010 la caída del PIB 

será un 3% menor. Pronostica que el ajuste en el mercado laboral no será abrupto sino gradual, de los 

3.400.000 con los que cerrará el 2009, se podría pasar a los 3.800.000 en 2010, alcanzando los 4.200.000 

en 2011. En líneas generales, el Bundesbank ve señales esperanzadoras en las principales encuestas 

sobre la confianza empresarial. Todas ellas se acercan a la zona neutral y es la perspectiva de una mejora 

de la demanda exterior lo que sustenta el optimismo de muchos encuestados.  

 

Los pronósticos económicos dados a conocer en diciembre por diversos expertos coinciden en crecimiento 

económico para 2010 y 2011, si bien advierten de un importante crecimiento del desempleo. En 2010 el PIB 

podría crecer el 1,7%, en 2011 un 1,2%, mientras que 2009 ha cerrado con una caída del 4,9%. En 2012 la 

economía alemana podría alcanzar los niveles anteriores a la crisis. En lo relativo al desempleo las cifras 

oscilan entre 4.200.000 (Bundesbank) y 3.600.000 (ifo-Institut). Pero los expertos coinciden en señalar el 

peligro que encierra una nueva crisis financiera. La dependencia externa de la recuperación alemana es 

fuerte, ya que el consumo de los hogares necesita el impulso del Estado. Por lo tanto, la recuperación 

alemana irá en función de la marcha del resto de las economías. Este aspecto parece preocupar a los 

analistas, ya que en la mayoría de los países la salida de la crisis parece ser más lenta. Algunos expertos 

recomiendan no prescindir todavía de los programas anticrisis y abogan por mantener una elevada cuota de 

endeudamiento.   

 

Según los pronósticos del Instituto de Investigación Económica “IWH” (Halle), en 2009 el retroceso del PIB 

será de un 4,8%, mientras que en 2010 habrá un crecimiento de un 1,9% (2011: +1,8%, 2012: +2%). Como 

consecuencia de la crisis, el IWH pronostica para los próximos dos años un empeoramiento de la situación 

del mercado laboral. La cifra de desempleo aumentará de 3,42 millones (7,8 %) a 4,13 millones en 2011 (9,5 

%).   

 

Caída de las exportaciones 
 

En octubre de 2009, las empresas alemanas exportaron bienes por valor de 74.600 millones de euros, lo 

que supone una caída del volumen de exportación del 15,9% en comparación interanual, mientras que las 

importaciones se redujeron un 15,3%. Sin embargo, en comparación con el mes anterior, las exportaciones 

aumentaron un 2,5%, mientras que las importaciones cayeron un 2,4%. Octubre de 2009 cerró con un saldo 

de la balanza comercial de 13.600 millones de euros, mientras que en octubre de 2008 éste había sido de 

16.700 millones de euros.  

 

La UE sigue siendo con mucha diferencia el destino principal de las exportaciones alemanas y el origen de 

buena parte de las importaciones. En octubre de 2009 las exportaciones a los países miembros de la UE 
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fueron de 46.600 millones de euros, de los cuales 31.600 millones corresponden a la zona euro, los 28.000 

millones restantes van a terceros países.  

 

Exportaciones e importaciones, 2009 

 Variación interanual 

Octubre 2009 Enero a octubre 2009 
Octubre 2009 

Enero a 
octubre 2009 

miles de millones de euros % % 

Total exportaciones 74,6 661,4 -15,9% -21,4% 

de ellas:  

Estados UE 46,6 418,2 -16,5 -21,9 

   Eurozona  31,6 286,2 -14,7 -18,7 

   Zona extra-euro 14,9 132,0 -20,2 -28,1 

Terceros países 28,0 243,1 -14,9 -20,5 

Total importaciones 61,0 555,7 -15,3 -18,3 

de ellas:  

Países UE 40,6 359,6 -11,9 -17,5 

   Eurozona 28,6 256,1 -10,6 -15,0 

   Zona extra-euro 12,0 103,5 -15,0 -22,9 

Terceros países 20,4 196,1 -12,4 -19,9 

Fuente: Oficina Federal de Estadística, diciembre 2009 

 

Aumenta el déficit municipal 
 

Según la Oficina Federal de Estadística los municipios han cerrado 2009 con un déficit de 6.700 millones de 

euros, después de que en 2008 lograran acumular un superávit de 5.600 millones. La recaudación municipal 

durante los tres primeros trimestres fue de 119.400 millones de euros (-3,6%) mientras que los gastos 

sumaron un total de 126.100 millones (+6,6%). 

 

La crisis económica y financiera ha golpeado duramente las arcas municipales, la recaudación por 

impuestos cayó un 12% situándose en 41.900 millones de euros. Sobre todo se ha resentido el impuesto 

sobre las actividades empresariales, que en lo que va de año registró una caída del 21,5%, sólo en el tercer 

trimestre la reducción fue del 36,6%. La parte del IRPF que corresponde a los organismos locales cayó un 

11,5% en el tercer trimestre.  
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Aumentan los salarios reales 

 

La Oficina Federal de Estadística informa que durante el tercer trimestre los salarios reales han crecido un 

0,6%, tras haber experimentado reducción dos meses seguidos. Los salarios íntegros aumentaron un 0,2% 

en ese mismo período mientras que los precios de consumo cayeron un 0,25%. Sin embargo, la evolución 

del salario real fue muy diferente en función de los sectores. En la industria transformadora cayó un 3,0% 

debido sobre todo al uso extensivo de la reducción temporal de la jornada. Se han visto afectados sobre 

todo los salarios en el sector metalúrgico (-6,1%), automovilístico (-5,7%) y la fabricación de maquinaria (-

4,9%), si bien en parte estas pérdidas se han visto compensadas con prestaciones estatales. La merma de 

las retribuciones ha sido menor en el sector de la energía (-1,0%) y del transporte (-0,1%). El resto de los 

sectores ha experimentado un incremento salarial, siendo especialmente fuerte en la educación (+4,0%) y 

las administraciones públicas, defensa y seguridad social (+3,8%). 

 

El salario medio mensual de un trabajador en la industria transformadora y los servicios se sitúa en 3.151 

euros, sin tener en cuenta pagas extraordinarias, bonificaciones y otras prestaciones. Destacan los salarios 

del sector de la información y la comunicación (4.177 euros) y el energético (4.143 euros). Los salarios 

íntegros más bajos son los que se pagan en hostelería (1.880 euros). 

 

La facturación en el sector industrial 
 

En octubre de 2009 la facturación de la industria cayó un 13,9% en comparación interanual. La facturación 

exterior se mantiene un 17,1% por debajo del volumen del año anterior y la facturación nacional se ha 

contraído un 11,3%. Por sectores destaca la importante caída de la cifra de negocio de los fabricantes de 

maquinaria (-30,5%) y de automóviles (-9,1%). En comparación con septiembre, la Oficina Federal de 

Estadística constata una caída de la facturación nacional (-0,4%), mientras que el sector exterior, que en 

septiembre experimentó una subida del 4,3%, cae en octubre un 2,2%. Los datos de enero a octubre de 

2009 reflejan una caída de la facturación del 18,7%, viéndose más afectada la facturación exterior (22,7%) 

que la interior (15,7%). 

 
Facturación por sectores económicos Variación interanual 

Sector Octubre 2009 Septiembre 2009 Agosto 2009 

Total industria manufacturera -13,9 -13,5 -17,3 

Alimentación -1,2 0,1 0,6 

Química -8,4 -10,4 -12,2 

Producción de metal -17,0 -19,5 -21,2 

Manufactura de metal -17,3 -18,7 -24,9 

Productos electrónicos y ópticos -8,4 -13,8 -13,5 

Equipamiento electrónico -19,0 -25,5 -26,0 

Maquinaria -30,5 -23,1 -32,1 

Automóviles y componentes -9,1 -13,4 -23,5 

Fuente: Oficina Federal de Estadística, 9 de diciembre de 2009 
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En el tercer trimestre de 2009 los costes laborales reales por hora trabajada dejaron de aumentar en 

comparación con el segundo. Los trimestres anteriores, el coste laboral había experimentado un importante 

incremento (4º trimestre 2008: +2,3%, 1º trimestre 2009: +1,9%), aunque esta tendencia ya se había 

moderado significativamente en el segundo trimestre de 2009 (+0,6%). En comparación interanual el coste 

laboral real por hora trabajada ha crecido un 4,8%, lo que supone uno de los incrementos más fuertes 

desde la introducción de esta estadística en 1997. Este encarecimiento ha estado motivado sobre todo por 

el descenso de horas trabajadas debido a la reducción temporal de la jornada y al uso extensivo de las 

cuentas individuales de horas.  

 

Alemania es uno de los países de la UE en los que los costes laborales han experimentado el mayor 

crecimiento. Los datos comparativos correspondientes al segundo trimestre cifran este incremento en un 

6,5%, por detrás de Bulgaria (+15,5%), Rumania (+11,7%), Hungría (+7,1%) y Grecia (+6,6%). 

 
El debate sobre la Ley de aceleración del crecimiento 

 

El mes de diciembre estuvo marcado por el debate sobre la Ley de aceleración del crecimiento propuesta 

por el Gobierno. El punto más controvertido son las desgravaciones fiscales de 8.500 millones de euros. En 

2010 el nuevo endeudamiento del Estado alemán se acercará a unos 100.000 millones de euros, el mayor 

nivel en la historia de la RFA. Los créditos cubrirán un déficit de 86.000 millones en el presupuesto del 

Estado y el gasto de 14.500 millones de euros relacionado con las medidas anticrisis y los apoyos prestados 

a los bancos. Sin las desgravaciones fiscales planeadas por el Gobierno de CDU/CSU y FDP, el déficit del 

presupuesto se reduciría en 8.500 millones de euros.  

 

Los gobiernos regionales tendrán que afrontar un déficit total de 34.000 millones de euros, lo que había 

llevado a algunos de estos Gobiernos a anunciar su voto en contra de la Ley en el Consejo Federal 

(Bundesrat). Sin el voto positivo de la mayoría de los representantes de los estados federados la ley no 

podría haber entrado en vigor. Finalmente, el 18 de diciembre el Bundesrat  aprobó la Ley. Para compensar 

las pérdidas de ingresos de los länder, el Gobierno central se ha comprometido a aumentar las 

transferencias para educación e investigación, así como para la manutención de los desempleados de larga 

duración. La nueva Ley implica un aumento de 20 euros de la prestación familiar por hijo. El límite de 

ingresos exentos de impuestos sube de 6.024 a 7.000 euros. Además, se beneficiarán de las 

desgravaciones sobre todo el sector de hostelería y las sucesiones.  

 

Sin embargo, también en diciembre el Gobierno ha informado que todavía no se han gastado los fondos de 

apoyo a la economía incluidos en el segundo paquete de medidas. De los 20.400 millones de euros 

reservados hasta finales de 2011, hasta noviembre de 2009 se han utilizado 4.900 millones y, de éstos, 

3.700 millones en concepto de bonificación por desguace de vehículos. En el apartado de proyectos de 

fomento de infraestructuras municipales, las empresas del sector de la construcción están llevando a cabo 

29.000 proyectos con un volumen de más de 11.000 millones de euros.  
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El sindicato de la industria siderometalúrgica “IG Metall” cree que el paquete de medidas es inadecuado 

para impulsar la economía alemana y reclama una inversión estatal de 100.000 millones de euros en 

innovaciones tecnológicas. El sindicato considera que con estos fondos las empresas del sector podrían 

salir de la crisis. El Presidente del IG Metall, Berthold Huber, recuerda que el rescate de los bancos fue aún 

más costoso. Para 2010, el sindicato ve en peligro el futuro de 750.000 puestos de trabajo. Una solución 

podría ser una reducción de la jornada a menos de 30 horas, si los trabajadores renuncian a parte de su 

salario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




