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ALEMANIA 
 

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ALEMANA EN FEBRERO 2010 

 

Según los pronósticos actuales del Gobierno Federal, la economía crecerá entre 2011 y 2013 a razón de un 

2% anual. El déficit presupuestario se elevará en 2010 al 5,5%, en 2011 al 4,5% y en 2012 al 3,5%. Según 

el Ministro de Hacienda, Wolfgang Schäuble (CDU), a partir de 2013 Alemania volverá a quedar por debajo 

del límite de endeudamiento del 3%. En estas cifras se basa el programa de estabilidad que el Gobierno 

presentará a la Comisión Europea. El programa no prevé desgravaciones fiscales ni toma en consideración 

posibles riesgos económicos. Los expertos basan su pronóstico en el mantenimiento de un tipo de interés 

del 1,0% en la zona del euro (lo que según observadores de los mercados de finanzas parece poco realista) 

y en la estabilidad de los precios actuales del crudo. Entre las pocas medidas concretas de ahorro, el plan 

de recorte de las subvenciones a los organismos gestores del seguro de asistencia médica (las “cajas de 

enfermedad”) es de 15.700 millones de euros (2010) a 13.300 millones de euros (2011). 

 

En su informe mensual correspondiente a febrero, el Ministerio de Economía afirma que todos los datos 

indican que el período de recuperación de la economía se ha paralizado. Entre las razones destaca la 

desaparición de la bonificación para el desguace y las sumamente adversas condiciones climáticas. La 

producción de la industria transformadora creció durante el cuarto trimestre de 2009 un 0,4%, en diciembre 

cayó un 2,6% en comparación con octubre. La cartera de pedidos cayó en diciembre un 2,3% en 

comparación con el mes anterior, en octubre todavía había crecido un 2,7%. El Ministerio de Economía 

informa que, en cifras desestacionalizadas y deflactadas, el volumen de pedidos industriales bajó en 

diciembre de 2009 un 2,3%, cuando las previsiones eran de un crecimiento de un 0,2%. De esta forma, en 

el tercer y el cuarto trimestre del año pasado se produjo una sustancial ralentización de la recuperación del 

sector. No obstante, el Gobierno pronostica para 2010 un crecimiento industrial de un 1,4%, que se deberá 

en primer lugar al comercio exterior. La construcción se ha resentido de un invierno especialmente duro, la 

producción se contrajo un 1,8% durante el cuarto trimestre, en diciembre cayó el 2,6%. 

 

Datos contradictorios: se estanca la economía, crece la confianza empresarial 
 

Los datos de la Oficina Federal de Estadística indican que la economía alemana se estancó durante el 

cuarto trimestre de 2009. El crecimiento de las exportaciones del 3,0% no fue suficiente  para compensar la 

disminución del gasto de los hogares (-1,0%) y la caída de las inversiones en bienes y equipos (-1,5%). El 

cuarto trimestre de 2009 cerró con un crecimiento nulo en comparación con los anteriores, que registraron 

un crecimiento de un 0,4% y un 0,7%, respectivamente  
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Variación del PIB en comparación con el trimestre anterior 

2008 2009 

1r. tr. 2º tr. 3r. tr. 4º tr. 1er. tr. 2º tr. 3r. tr. 4º tr. 

1,6% -0,6% -0,3% -2,4% -3,5% 0,4% 0,7% 0,0% 

Fuente: Oficina Federal de Estadística, 24-2-2010 

 

En comparación interanual, el PIB registró en el último trimestre de 2009 una caída del 1,7%, por lo que en 

términos interanuales la caída se está ralentizando, a pesar de lo cual la crisis del sistema económico y 

financiero ha dejado profundas huellas en la economía alemana.  

 

Variación del PIB en comparación interanual 

2008 2009 

1r. tr. 2º tr. 3r. tr. 4º tr. 1er. tr. 2º tr. 3r. tr. 4º tr. 

2,1% 3,4% 1,4% -1,7% -6,4% -7,0% -4,7% -1,7% 

Fuente: Oficina Federal de Estadística, 24-2-2010 

 
La productividad por trabajador cayó un 1,3%, mientras que la productividad por hora trabajada se contrajo 

un -1,1%, debido en parte al importante número de personas afectadas por la reducción temporal de 

jornada, el incremento de la jornada parcial y la contracción del empleo regular y a jornada completa. 

 

Sin embargo, este indicador va acompañado de un incremento de la confianza empresarial. Diversos 

expertos señalan que los datos estadísticos no reflejan la situación real y afirman que el estancamiento se 

debe a efectos de calendario y al stock de las empresas, aunque sí preocupa la dureza del invierno, que 

está teniendo un efecto negativo sobre la actividad del sector de la construcción. Según el pronóstico para 

2010 de la Federación Alemana de Cámaras de Industria y Comercio (DIHK) la economía alemana podría 

crecer un 2,3%. La DIHK remite a su macroencuesta anual a un total de 28.000 empresas, que refleja que 

los diez sectores de mayor peso en la economía alemana afrontan este año con optimismo. Sobre todo los 

sectores químico y electrónico creen que este año podrán mejorar su facturación. Son menos optimistas los 

fabricantes de maquinaria, la sanidad y los servicios sociales. Las exportaciones crecerán un 8,5%, y con 

ello aportarán el 75% del crecimiento de la economía alemana en 2010. La cifra de desempleados podría 

crecer en 200.000 personas, con lo que la crisis habría eliminado un total de 400.000 puestos de trabajo.  

 

Una encuesta del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) a diversos analistas  financieros 

es menos optimista: El indicador ZEW ha caído por quinta vez consecutiva. A los entrevistados les preocupa 

especialmente el crecimiento de la tasa de desempleo, la deuda estatal y el futuro del euro.  

 

Por quinta vez consecutiva ha empeorado el índice de confianza empresarial Ifo del Instituto de 

investigación económica de Munich, uno de los indicadores más importantes de la evolución de la economía 

alemana, cayendo de 95,8 puntos en enero a 95,2. La causa principal de este pesimismo ha sido la dureza 

climatológica del invierno, por lo que el nivel de confianza, que hace seis meses estaba en 100,6 puntos, 
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aumenta hasta los 100,9. La situación ha empeorado en febrero sobre todo para el comercio minorista y el 

sector de la construcción. En la industria manufacturera apenas se perciben cambios, ya que las 

exportaciones se benefician de la debilidad del euro. 

 

El Bundesbank pronostica un crecimiento cero también para el trimestre en curso. Apuesta por el tirón de 

las exportaciones y cree que las pérdidas que se producen a raíz de la situación climática podrán ser 

recuperadas rápidamente en la primavera. En su informe de febrero apuesta por la recuperación de la 

demanda de los países asiáticos, aunque todavía son importantes los factores que lastran la recuperación y 

es prematuro hablar de una recuperación económica a nivel global. Al igual que el Ministerio de Hacienda y 

los grandes institutos de investigación económica, el Bundesbank constata la importancia de las 

exportaciones para la recuperación. Sin embargo, parece ser que la disposición de las empresas a invertir 

en bienes y equipos no parece que pueda volver a alcanzar la cuota de verano de 2009. También se ha 

ralentizado el ritmo de las inversiones públicas, sobre todo en construcción, a pesar de los fondos puestos a 

disposición a estos efectos.  

 

En su pronóstico económico más reciente el Instituto alemán de investigaciones económicas (DIW) coincide 

en calificar de estancamiento la actual situación de la economía alemana. La recuperación económica no se 

puede dar por sentada, en todo caso la actividad económica tendrá una evolución modesta. En 

consecuencia, el indicador de la evolución coyuntural del DIW avanza un crecimiento del PIB del 0,2% para 

el primer trimestre del año, gracias a la evolución positiva de la cartera de pedidos. No se espera ningún 

impulso del consumo. Muchos puestos de trabajo peligran debido a la crisis económica y son muchos los 

hogares que ven con escepticismo la situación de las finanzas públicas.  

 
Evolución del PIB, 2007 - 2010 
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Fuente: DIW, 2010 

 
Las exportaciones caen un 18,4% en 2009 
 
Según la Oficina Federal de Estadística en 2009 las exportaciones cayeron un 18,4%, pero por primera vez 

desde octubre de 2008 un mes cierra con un incremento en comparación interanual. 2009 cerró con un 
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volumen total de las exportaciones de 803.200 millones de euros e importaciones por valor 667.100 

millones, lo que supone una caída del 18,4% y del 17,2%, respectivamente, la más fuerte desde que se 

comenzó a registrar la estadística del comercio exterior. Si se incluyen los saldos de servicios (-15.800 

millones), patrimonio (+43.300 millones), transferencias y transacciones (-33.00 millones), así como 

complementos al comercio exterior (-11.300 millones), 2009 cerró con un balance positivo de 119.400 

millones de euros (2008: 165.200 millones).  

 

En comparación interanual las exportaciones a los países de la UE cayeron un 19,1%, mientras que las 

importaciones procedentes de estos países se redujeron un 15,9%. Fue especialmente importante el 

desplome de las exportaciones e importaciones a los países de la UE no pertenecientes a la eurozona (-

25,0% y -21,1%, respectivamente), muy superior a la reducción registrada en los de la eurozona (-16,1% y -

13,6%). Las exportaciones a terceros países cayeron un 17,1%, las importaciones un 19,4%. 

 
Exportaciones e importaciones, diciembre 2009 y enero a diciembre 2009  

Diciembre 2009 Enero - Agosto 2009 Variación 
enero a diciembre 2009  

Miles de millones de euros % 

Total exportaciones 69 803,2 -18,4% 

de ellas: 

Estados UE 41,7 503,5 -19,1 

   Eurozona  28,7 344,9 -16,,1 

   Fuera de la eurozona 13,0 158,7 -25,0 

Terceros países 27,3 299,7 -17,1 

Total importaciones 55,5 667,1 -17,2 

de ellas: 

Estados UE 35,6 431,0 -15,9 

   Eurozona  25,1 306,5 -13,6 

   Fuera de la eurozona 10,5 124,5 -21,1 

Terceros países 19,9 236,1 -19,4 
Fuente: Oficina Federal de Estadística, marzo 2009 

 

Los fabricantes de automóviles apuestan por las exportaciones 
 

Una vez finalizada la bonificación para el desguace de vehículos, los fabricantes alemanes de automóviles 

apuestan por una recuperación de los pedidos en el exterior. En enero, el volumen de las exportaciones 

aumentó un 38% en comparación interanual. Expertos del Instituto de Economía Automovilística 

(Geislingen) pronostican que la cifra de coches producidos por empresas alemanas en el extranjero subirá 

en 2010 hasta alcanzar las 4,9 millones de unidades (1,5 millones en China), mientras que el número de 

automóviles producidos en Alemania bajará a 4,87 millones. Desde el inicio de la crisis en septiembre de 

2008, en Alemania se suprimieron 50.000 puestos de trabajo en el sector, que en la actualidad emplea a 
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715.000 personas. Hasta finales de 2010 se eliminarán previsiblemente otros 15.000 puestos de trabajo en 

el sector. 

 

Se disparan las suspensiones de pago por la crisis económica 
 

Según informa la agencia de calificación crediticia “Creditreform“, en 2010 tendrán que declararse 

insolventes por sobreendeudamiento o falta de liquidez entre 38.000 y 40.000 empresas. La hasta ahora 

mayor cifra de empresas insolventes se registró en 2003 (40.000). En 2009 se declararon insolventes en 

toda Alemania 34.300 empresas (entre ellas, empresas prestigiosas como Arcandor, Woolworth, Qimonda o 

Karmann), unas 6.000 más que en 2008. En 2010, más del 80% de las empresas afectadas serán PYMEs 

que han gastado sus reservas después de un período de pocos pedidos y escasos beneficios por una parte 

y la imposibilidad de cobro de deudas, por otra. Más amenazadas están las empresas de los sectores de 

construcción, comercio, hostelería, así como la industria transformadora.  

 

 




