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RELACIONES LABORALES 
 

ALEMANIA 
 

LA MODERACIÓN SALARIAL EN EL CONTEXTO DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA12 

 

El Ministro de Economía, Rainer Brüderle (FDP), ha propuesto fuertes subidas salariales para los 

trabajadores en Alemania ante la recuperación económica y el nuevo despegue de la industria 

nacional, que ha convertido al país "en la locomotora coyuntural de toda Europa". El titular de 

Economía, cartera equiparable a la de Industria en España, subraya que son la patronal y los 

sindicatos quienes deben negociar los convenios sin la intervención del Estado, y pone como ejemplo 

el reciente convenio colectivo en el sector del acero. La Canciller Angela Merkel (CDU) apoya al 

Ministro, y afirma que las fases de crecimiento económico pueden ir acompañadas de subidas 

salariales.  

 

El presidente de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) ha recordado al Ministro que las 

subidas salariales se acuerdan en la negociación colectiva, aunque saluda que los liberales hayan 

aceptado que el incremento de los salarios es imprescindible para impulsar el consumo en los 

hogares. El Instituto de Economía Alemana (IW) afirma que se trata de una declaración populista, la 

Federación de Constructores de Maquinaria teme que las palabras del Ministro tengan un efecto 

negativo en las próximas negociaciones. El presidente de la patronal alemana cree que el incremento 

salarial del 3,6% acordado recientemente para buena parte de los trabajadores de la industria del 

acero no es trasladable al resto de los sectores ya que la economía alemana no ha superado todavía 

los efectos de la crisis y la creación de empleo debe ser el principal objetivo. Brüderle también ha 

recibido críticas de varios políticos democratacristianos, que insisten en la autonomía de los agentes 

sociales para acordar los incrementos salariales. La oposición exige del Gobierno que asuma su 

responsabilidad en esta materia e introduzca un salario mínimo. 

 

Crecimiento económico y moderación salarial 
 

Varios institutos han presentado sus proyecciones para 2010 y 2011. El Instituto de investigación 

macroeconómica de la coyuntura (IMK), cercano a los sindicatos, y el Instituto de investigación 

económica de Colonia (IW), cercano a la patronal, coinciden en su pronóstico optimista. Según el 

IMK, el PIB creció en términos desestacionalizados un 2,2% durante el segundo trimestre de 2010, 

para finales de año el incremento podría alcanzar el 3,5%. La exportación ha impulsado la economía 

alemana en un 0,8%, pero en este período fue decisiva la aportación de la demanda nacional, sobre 

todo con el crecimiento de la construcción y las inversiones en bienes y equipos, además del  

                                                 
12 Fuentes:Destatis, 2. Quartal 2010: Reallöhne steigen um 2,3%, comunicado de prensa del 22.9.2010 
IMK, Erholung verlangsamt sich. Prognose Update: Deutsche Konjunktur im Herbst 2010, IMK Report 55, octubre 
2010IW-Köln, Inlandsnachfrage übernimmt die Konjunkturführung – IW Konjunkturprognose Herbst 2010, en: IW-
Trends, 3/2010 
UNCTAD, Trade and Developement Report, 2010 
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consumo de los hogares. El IMK avanza para el segundo semestre una moderación del crecimiento 

que podría prolongarse durante todo el 2011, año en el que prevé un aumento del 1,9%. 

 

Las exportaciones crecieron un 3,1% durante el primer trimestre y un 8,1% durante el segundo, 

recuperando de esta manera un 80% de la contracción que el sector exportador sufrió durante la 

crisis. La inversión en bienes y equipos creció un 4,4% durante el primer semestre, el consumo 

privado un 0,9%. El IMK recuerda que el crecimiento del PIB depende en buena medida del superávit 

en la balanza comercial y que por lo tanto depende excesivamente del sector exportador. Opina que 

el Gobierno debería incrementar las inversiones públicas y renunciar a una política centrada en la 

consolidación del presupuesto estatal, destacando la importancia del arranque de la demanda en 

Alemania para los países del entorno, sobre todo para los más afectados por la crisis y con un déficit 

en la balanza comercial. Alemania debería impulsar la coyuntura de los países del entorno 

implementando programas estatales de inversión en sectores sostenibles (infraestructura, educación 

y medio ambiente).  

 

El IMK se muestra especialmente crítico con la política de moderación salarial practicada en Alemania 

durante los últimos años, que tiene un efecto negativo sobre la demanda interna. Además, un política 

expansiva de salarios supondría un importante paso hacía una equiparación de la competitividad de 

los Estados de la eurozona. 

 

El IW pronostica para 2010 un crecimiento del PIB del 3,25%, y del 2% en 2011. Si bien los 

principales impulsos para la recuperación económica procedían en un principio de la actividad 

exportadora, a lo largo del año ha ido ganando en importancia la demanda interna. Los riesgos para 

la recuperación provienen de la situación en EEUU y en otras economías desarrolladas (España, 

Reino Unido), del final de los programas estatales, del incremento de precios de las materias primas, 

de los riesgos del sistema financiero y de la falta de mano de obra especializada. 

 

El IW es contrario a un incremento de los salarios. La industria transformadora sufrió una caída de la 

productividad del 9,2% en 2009 y un incremento del coste salarial por pieza del 15,7%, por lo que 

resulta imprescindible lograr una reducción de ese coste antes de proceder a subidas salariales. 

Según los expertos de este instituto, las subidas salariales no resultan automáticamente en un 

incremento del consumo privado y de la demanda nacional. Una subida de un punto de la población 

activa supone un incremento del consumo privado del 0,8%, mientras que una subida salarial de un 

punto supone una subida del consumo del 0,2%. Abogan por una política salarial que dé prioridad a la 

creación del empleo y a la introducción de sistemas de reparto de beneficios entre los trabajadores. 

También pronostican un crecimiento salarial por la falta de mano de obra en algunos sectores.  

 
Evolución salarial durante el segundo trimestre de 2010 
 

A finales de septiembre la Oficina Federal de Estadística informó que durante el segundo trimestre de 

2010 los salarios reales subieron un 2,3%, los salarios íntegros aumentaron un 3,4% frente a un 1,1% 
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del IPC. Se trata del mayor incremento desde que se comenzó a contabilizar este dato en 2007. Sin 

embargo, este organismo señala que buena parte de la subida se debe a la paulatina eliminación de 

la reducción de la jornada laboral por motivos coyunturales. Precisamente durante el segundo 

trimestre de 2009 los salarios íntegros registraron una caída del 1,2% debido al gran número de 

trabajadores afectados por esta medida. Por sectores destaca el incremento del 7,4% en los servicios 

financieros y los seguros, el 5,7% en la industria manufacturera y el 4,5% en el sector energético. La 

subida en la industria manufacturera, sector que acumulaba el 80% de los trabajadores afectados por 

la reducción de la jornada, se debe sobre todo a la caída del número de beneficiarios de esta 

prestación.  

 

El informe de la UNCTAD 
 

En el debate alemán apenas ha tenido eco el informe anual de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo, que precisamente dedica un apartado a la moderación salarial 

practicada por Alemania durante más de una década. El informe compara la evolución de mercado 

laboral alemán con el francés, que hasta la creación de la Unión Monetaria presentaban una cifra de 

desempleo similar. A partir de 1999 Alemania vio incrementar su tasa de desempleo, que alcanzó en 

2005 su puntó más elevado con un 11%. En Francia, en cambio, la tasa de desempleo cayó gracias 

al fuerte crecimiento del PIB. Mientras que en Alemania los salarios caían en comparación interanual, 

en Francia experimentaron un importante crecimiento. Desde 1999 el coste laboral por pieza se ha 

reducido constantemente en Alemania, con una diferencia del 20% en 2007. En Francia, sin embargo, 

siguió creándose empleo a pesar de las subidas salariales.  

 
Evolución salarial, precio por unidad y productividad en Alemania y Francia, 1999 a 2009 
(1999=100) 

Francia     Alemania 

 
UNCTAD, 2010 

 

Con esta política Alemania logró mejorar su competitividad con respecto a los países de su entorno, 

mientras que en Francia las inversiones y el PIB subieron de forma más acentuada.  
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Evolución consumo hogares y exportaciones en Alemania y Francia, 1999 a 2009 (1999=100) 
Francia     Alemania 

 
UNCTAD, 2010 

 

La UNCTAD concluye que la política de moderación salarial practicada en Alemania no ha tenido un 

efecto positivo sobre la creación de empleo y las inversiones y ha demostrado ser negativa tanto 

desde una perspectiva social como macroeconómica. Sólo ha beneficiado a la actividad exportadora, 

aunque a su vez muchos países de la eurozona han tenido que observar cómo su déficit comercial 

con Alemania ha ido incrementándose durante todo este período. El informe advierte sobre las 

consecuencias si otros países como Grecia, Portugal y España siguieran el ejemplo alemán. 

 




