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ALEMANIA 
 

EL ESTADO DE LA ECONOMIA ALEMANA 

 

El 17 de octubre de 2006, los principales institutos de economía1 publicaron su informe semestral sobre el 

estado de la economía alemana2:  

 

Sumario 

 

En 2006 se produjo un crecimiento económico más vigoroso de lo esperado, primeramente gracias al 

incremento de las exportaciones pero también, en mayor medida, debido al incremento de la demanda 

interior. Subieron las inversiones en equipamiento y por primera vez desde hace 10 años aumentaron 

notablemente las inversiones inmobiliarias. No obstante, el consumo de los particulares apenas avanza, 

sobre todo debido al aumento de los precios de la energía, que ha causado un retroceso real de los 

salarios. Las empresas aumentan su demanda de mano de obra y por ello el paro bajó desde principios del 

año en 300.000 personas (cifra desestacionalizada). En los últimos meses se desaceleró la inflación gracias 

al descenso del precio del crudo. Todo indica que en los próximos meses continuará el incremento de la 

producción. A largo plazo, las empresas cuentan con un aumento de pedidos, por lo que su situación es la 

mejor desde la reunificación. Conviene tener en cuenta que muchos hogares han adelantado la compra de 

bienes de consumo o inmuebles, para evitar los gastos adicionales que supondrá el aumento del IVA del 

16% al 19%, que entrará en vigor a partir de 2007. 

 

El crecimiento económico se situará un 2,3% en 2006, el promedio de desempleados bajará a 4,52 millones, 

y la tasa de inflación será de un 1,7%. 

 
Los datos básicos del informe 
 

   2005   2006    2007 

PIB real (%) 0,9 2,3 1,4 

Consumo privado (%) 0,1 0,9 0,0 

Inversiones en equipo (%) 6,1 6,8 5,8 

Inversiones inmobiliarias (%) -3,6 1,6 1,2 

Otras inversiones fijas (%) 4,7 4,4 4,8 

Exportaciones (%) 6,9 10,0 6,2 

Importaciones (%) 6,5 9,7 5,2 

Población activa (miles) 38.823 39.026 39.265 

                                                 
1 DIW Berlín (Instituto Alemán de Investigación Económica), HWWA Hamburgo (Archivo de la Economía Mundial), ifo 
München (Instituto de Investigación Económica), IfW Kiel (Instituto para la Economía Mundial), IWH Halle (Instituto de 
Investigación Económica), RWI Essen (Instituto de Investigación Económica) 
2 Die Lage der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft im Herbst 2006 (Herbstgutachten) 
http://www.diw.de/deutsch/produkte/konjunkturprognose/index.html  
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Desempleados (miles) 4.861 4.523 4.308 

Cuota de desempleo (%) 11,2 10,4 9,9 

Precios de consumo (%) 2,0 1,7 2,3 

Déficit del Estado (% del PIB) - 3,2 - 2,4 - 1,4 
 
 
Las perspectivas para 2007 
 

Los Institutos creen que la política financiera tomará un rumbo más restrictivo aumentando impuestos (el 

IVA subirá del 16% al 19%) y suprimiendo privilegios fiscales, mientras que las cuotas a la seguridad social 

bajarán previsiblemente 1,1 puntos porcentuales (desempleo: -2%, pensiones: +0,4%, enfermedad: +0,5%). 

De esta forma, es posible que, gracias a las medidas de política financiera, el déficit estructural baje 0,9 

puntos porcentuales. Sin embargo, persisten dudas en cuanto a la sostenibilidad de la evolución positiva de 

la cartera de pedidos y la actitud compradora. Los expertos e institutos investigadores llegan a conclusiones 

muy diferentes, basándose en distintos criterios. Uno de los factores críticos y difíciles de pronosticar es la 

evolución de la demanda interior, que a su vez depende de la futura evolución de los salarios por una parte 

y de los precios por otra. De ahí que, pese a un crecimiento continuo de la producción, queda por 

comprobar si la coyuntura es lo suficientemente estable para que la situación en el mercado laboral se 

despeje, lo que podría suponer una descarga para la seguridad social y un menor déficit estructural. En gran 

parte, la inseguridad de los analistas tiene que ver con los efectos del aumento del IVA el 1 de enero de 

2007, ya que nunca antes el incremento del IVA fue tan brusco. Además, cabe recordar que en su informe 

los institutos no le han dado mayor importancia a la interrelación entre el dólar y el euro que, no obstante, 

últimamente está ganando en importancia debido a que una devaluación fuerte del dólar tendría 

consecuencias incalculables para la economía alemana, que en gran medida depende de las exportaciones 

y éstas se encarecerían considerablemente. 

 

El pronóstico del informe parte de los siguientes supuestos: 

 

• El precio del crudo se mantendrá en un nivel cercano a los 60 $ por barril 

• El comercio mundial crecerá un 8,5% en 2006 y un 7,2% en 2007 

• El tipo de cambio será de aproximadamente 1,28 $ por 1 euro. 

• Aumentará la competitividad de los precios de la economía alemana. 

• El Banco Central Europeo subirá el tipo básico de interés al 3,5% y lo mantendrá a ese nivel. 

• Se recuperarán los tipos de interés del mercado de capitales. 

• Los aumentos salariales acordados en la negociación colectiva rondarán entre un 1,4% en 2006 y 

un 1,9% en 2007. 

• Las familias anticipan en 2006 compras por un contravalor de 4.000 millones de euros para evitar el 

incremento de precios debido al aumento del IVA. 

• En la política financiera se ejecutan las medidas adoptadas para consolidar los presupuestos.  
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En los últimos meses, las evaluaciones y pronósticos de los institutos fueron repetidas veces objeto de 

duras críticas por su inexactitud y su carácter especulativo. Tal vez a resultas de este debate, el informe 

subraya que sólo pretende exponer varias posibilidades sin que se pueda anticipar cuál será la que tenga 

más probabilidades de hacerse realidad. Dado que una crisis en solo uno de los ámbitos claves repercute 

inmediatamente de los demás sectores – por ejemplo, una débil evolución de la demanda interior incide en 

mercado laboral, un elevado índice de desempleo en el nivel salarial, un bajo nivel salarial en el nivel de los 

alquileres y, de esta forma, en el empleo en la construcción, etc. – los institutos han optado por un 

pronóstico moderado, situando el crecimiento económico en un 1,4%, es decir, inferior al de 2006 (2,3%).  

 

Las inversiones en equipamiento aumentarán, ya que a partir de 2008 empeorarán las posibilidades fiscales 

para amortizarlas. La demanda privada bajará, debido a que muchas personas habrán anticipado la compra 

de mercancías en 2006 para ahorrarse el aumento del IVA en 2007, el cual, asimismo, absorberá una parte 

de los incrementos salariales.    

 

Documentación detallada de los valores claves de la economía de Alemania 
 

El informe resalta la estrecha dependencia de la economía alemana en 2006 con respecto a la economía 

mundial. La tasa anual de aumento de las exportaciones alemanas del 12,2% se debe sobre todo a la 

exportación a otros países europeos y a Asia. Debido a la revaloración del euro y a la ralentización 

coyuntural en EE.UU..se debilitó el incremento de las exportaciones a este país, igual que las exportaciones 

a los países miembro de la OPEP.  

 

El sector servicios se benefició extraordinariamente del Campeonato Mundial de Fútbol, un efecto que no se 

repetirá en 2007. Sin embargo, en vista de la estabilidad general de la coyuntura mundial, los institutos 

creen que las tendencias positivas de 2006 se mantendrán en 2007, aunque de forma más moderada. El 

desempleo volverá a situarse claramente por encima de los cuatro millones (4,3 millones, lo que equivaldrá 

a una cuota media de casi un 10%), mientras que el empleo aumentará en más de 200.000 personas. 

Gracias a la mejora de los factores básicos de la economía nacional disminuirá el déficit del Estado del 2,4% 

actual al 1,4% del PIB.  

 

Datos básicos del pronóstico para Alemania: 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
PIB1 (Crecimiento  %) 0,0 -0,2 1,2 0,9 2,3 1,4 
      Alemania Occidental2,3

-0,1 -0,3 1,6 1,0 2,3 1,4 
      Alemania Oriental3 1,1 1,0 1,9 -0,1 2,1 1,2 
Población activa4 (miles) 39.096 38.724 38.875 38.823 39.026 39.265
Desempleados (miles) 4.061 4.377 4.381 4.861 4.523 4.308 
      Cuota de desempleo5 (%) 9,4 10,2 10,1 11,2 10,4 9,9 
Índice de los precios de consumo6 

(variación interanual) 1,4 1,1 1,6 2,0 1,7 2,3 
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Costes laborales unitarios7 (variación 

interanual, %) 0,8 0,8 -0,4 -1,1 -1,2 0,1 

Saldo financiero del Estado 

      en miles de millones de euros -78,3 -87,0 -82,5 -72,6 -55,4 -32,9 
      en % del PIB -3,7 -4,0 -3,7 -3,2 -2,4 -1,4 
Saldo de balanza de pagos (miles de 

millones de euros) 43,4 40,3 81,9 92,6 94,7 115,5 

1 En precios del año anterior 
2 Incluyendo Berlín. 
3 Estado de cálculo: febrero de 2006; en precios del año anterior 
4 En el interior 
5 Porcentaje de desempleados sobre residentes en Alemania, en edad y con capacidad laboral 
6 Índice de los precios de consumo (2000 = 100). 
7 Costes per cápita originados en el interior por trabajadores, en relación con el PIB, en precios del año anterior, per 
cápita de personas activas 
Fuentes: Instituto Federal de Estadística, Agencia Federal de Empleo, Grupo de colaboración de institutos alemanes de 
prospección económica 
 
 
Evolución de las exportaciones e importaciones de Alemania: 
 

Con la sola excepción de Rusia y China, se mantiene el superávit de la balanza comercial con los demás 

países. Los gráficos reflejan la gran importancia de las exportaciones a otros países europeos, entre ellos a 

los nuevos miembros de la UE. En total se espera en 2007 un incremento de las importaciones de 

mercancías y servicios del 5,2% (2006: 9,7%), mientras que las exportaciones aumentarán un 6,2% (2006: 

10,0%). 
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                    Exportaciones         Importaciones 

Fuente: Instituto Federal de Estadística, Grupo de colaboración de institutos alemanes de prospección económica  

 

                                       

UE - 15 Nuevos estados miembro de la UE 

EEUU China

Rusia OPEP
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La evolución del mercado laboral de Alemania: 

 

 

 

pronóstico 

Desempleados 

Residentes activos 

pronóstico 

Fuentes: Instituto Federal de Estadística, Agencia Federal de Empleo, Grupo de colaboración de institutos alemanes de 

prospección económica 

 

El crecimiento paulatino del empleo pronosticado, acompañado de un lento retroceso del desempleo, se 

debió en 2006 en parte a un aumento de los mini-empleos – puestos de trabajo con salarios de hasta 400 

euros - así como del pluriempleo. Paralelamente se produjo un retroceso del autoempleo, lo que contribuyó 

al aumento muy moderado de los costes salariales. Los salarios medios por hora, acordados por convenios 

colectivos, aumentaron en 2006 sólo un 0,9%, y los salarios efectivos sólo un 0,7%. En 2007, en particular 

debido al aumento del IVA, se producirá un retroceso del empleo en el ámbito del comercio al por menor.  
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Evolución de las diferentes modalidades de empleo: 
 

Trabajadores sujetos a la seguridad social Personas con sólo mini-empleos 

 
 

 

Empleos adicionales Fomento del autoempleo 

Variaciones en comparación con el trimestre anterior / miles de 
personas 
Evolución (miles de personas, escala izquierda) 
Promedio anual, miles de personas, escala izquierda 

Fuentes: Instituto Federal de Estadística, Agencia Federal de Empleo, Grupo de colaboración de institutos alemanes de 

prospección económ
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Balance de mercado lab  Prom anual s de nas: oral: edio  / mile perso

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población activa  38.994 38.631 38.792 38.726 38.945 39.184 

    Trabajadores  34 1 34.558 34.570 34.370 34.571 34.830 .99

    de ellos: 

- Sujetos a cotización a la Seguridad 27.629 27.007 26.561 26.237 26.327 26.572 
Social  
- Personas con sólo mini-empleos 4  4 4 4.771 4.851 4.866 .148 .322 .742 

- Empleos secundarios – – 16 217 286 326 

    Autónomos 4.003 4.073 4.222 4.356 4.374 4.354 

    de ellos: 

- Fomento al autoempleo 56 114 234 322 301 256 

Saldo regional de personas que viajan 
o entre su domicilio y su lugar de trabaj

102 93 83 97 81 81 

Trabajadores en Alemania 
transfronterizos) 

(incluidos 39.096 38.724 38.875 38.823 39.026 39.265 

Desempleados 4  4.377 4.381 4.861 4.523 4.308 .061

Cuota de desempleo  9,4 10,2 10,1 1 1  1,2 0,4 9,9 

Parados según la OIT 3.229 3.703 3.931 3.893 3.403 3.203 

Cuota de desempleo en relación con 
entes en edad y con 
l 

todos los resid
capacidad labora

7,6 8,7 9,2 9,1 8,0 7,6 

Políticas activas de mercado laboral 

    Trabajo a jornada reducida 207 195 151 126 75 80 

    Creación de empleo  194 145 119 62 45 45 

    Formación continua 340 260 184 114 120 130 

Länder occidentales 

Residentes activos 31.4 31.298 31.301 31.440 3. 649 12 31.138 

Desempleados 2.498 2.753 2.783 3.247 3.037 2.868 

Cuota de desempleo 7,4 8,1 8,2 9,4 8,8 8,3 

Políticas activas de mercado laboral 

    Trabajo a jornada reducida 162 160 122 101 60 65 

    Creación de empleo  45 32 24 12 10 8 

    Formación continua 198 161 121 76 80 90 

Länder orientales 

Residentes activos 7.582 7.493 7.494 7.425 7.505 7.535 

Desempleados 1 563 1 624 1 599 1 614 1 486 1 440 

Cuota de desempleo 17,1 17,8 17,6 17,9 16,5 16,0 

Políticas activas de mercado laboral 

    Trabajo a jornada reducida 45 35 29 25 15 15 

    Creación empleo  149 113 95 50 35 37 

    Formación continua 142 99 63 38 40 40 


