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ALEMANIA 
 

INFORME ANUAL SOBRE LA ECONOMÍA ALEMANA 2007 

 

“Mantener el rumbo” es el lema que el Gobierno Federal antepone a su informe anual sobre la economía 

alemana1 que el pasado 23 de enero presentó ministro de Economía Michael Glos (CSU). Una presentación 

que coincidió con el derrumbe de las bolsas internacionales, a pesar de lo cual el Gobierno mantiene el tono 

optimista que impregna el informe. 

 

Según los pronósticos del Gobierno, en 2008 la economía alemana crecerá un 1,7%, la cifra de trabajadores 

aumentará en 280.000, mientras que el número de desempleados bajará en 338.000. El Gobierno dice ver 

refrendada su política de reformas por las cifras macroeconómicas. Por primera vez desde hace más de 

diez años, en 2007 la cifra de personas en activo superó los 40 millones, y se prevé que en 2008 los 

salarios crezcan un 2,4%, el doble de 2007, lo que redundará en un mayor consumo privado. La cifra de 

desempleados se redujo de una media anual de 4.900.000 en 2005 a menos de 3.800.000 en 2007. 

 

El Gobierno afirma que se beneficiaron en mayor medida que en fases anteriores de crecimiento económico 

los colectivos que presentan especiales dificultades para acceder al mercado laboral: personas mayores, 

desempleados de larga duración, trabajadores poco cualificados.  

 

Crecimiento del PIB 

 
 

Asimismo, el Gobierno se muestra satisfecho con los resultados de sus políticas encaminadas a equilibrar el 

unicipios, länder y Gobierno Federal), lo qu conseguid  por vez primera desde 

era alcanzar el endeudamiento cero del presupuesto federal en 2011

                                                

presupuesto estatal (m

1989. Se esp

e se ha o

.  

 
1 Ministerio Federal de Economía, Jahreswirtschaftsbericht 2008, Kurs halten, Berlín, 2008, 
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/jahreswirtschaftsbericht-
2008,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf  
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Datos básicos de la evolución de l omía alema

  

a econ na 

2006 2007 2008 

 Variación interanual en % 

PIB 2,9 2,5 1,7 

Población activa 

T

0,6 1,7 0,7 

asa de desempleo en % 1,8 9,0 8,2 

D
H

E

I talaciones 4,3 2,0 0,5 

estino del PIB 
ogares privados y organizaciones sin ánimo de lucro 

quipamiento  

 

1,0 

8,3 

 

-0,3 

8,4 

 

1,1 

4,1 

ns

Consumo Interior  1,1 1,4 1,9 

Exportaciones 

Importaciones 

Aportación de las exportaciones al crecimiento del PIB 

12,5 

11,2 

1,1 

8,3 

5,7 

1,5 

5,8 

5,9 

0,4 

Salario íntegro por cada trabajador 0,9 1,3 2,4 

 

Un motivo de especial satisfacción para el Gobierno es haber reducido la cuota estatal de gastos sobre el 

PIB de un 46,9% en 2005 hasta el 43,9% en 2007. No obstante, destaca la necesidad de seguir 

profundizando en el aspecto cualitativo de la consolidación, es decir, incrementar la eficacia del gasto 

estatal así como las inversiones destinadas a sentar la base de la sostenibilidad del crecimiento económico.  

 

Gasto y recaudación estatal 1998 - 2007 
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El Gobierno insiste en la importancia del es ado dur los últim ara flexib

mercado laboral alemán y aumentar su capacidad de a

impulso a

ción a vas r e destacar 

jornada parcial, a los mini-empleos, a la es de de la c. 
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Efectos de las reformas del Gobierno - Pr s ind s 2005 - 200

2 2007 Variación anual 
20  

incipale icadore 7 

 005 inter
05/2007

Personas activas (en millones) 38,8 39,7 + 0,9 mill. (+ 2,3%)

Puestos de trabajo regulares (en millones) 26,2 26,9 +0,7 mill. (+ 2,6%)

Desempleo registrado (en millones, media anual) 4,9 3,8 -1,1 mill. (-22,3%)

Desempleados de larga duración (en millones) 1,6 1,4 -0,2 mill. (-17,3%)

Jóvenes sin puesto de formación profesional 27.900 10.700 -17.200 

Plazas de formación profesional de nueva creación, 

en miles 

550 626 +76 

Tasa de empleo, mayores de 55 años 45,5 52 +6,5% 

Cuotas a la seguridad social 41,4% 39,7% -1,7% 

Cuota estatal en % del PIB 46,9 43,9 -3,0% 

Saldo financiero en % de PIB -3,4 0 +3,4% 

 

 

Uno de los principales objetivos del Gobierno era reducir a menos del 40 % las cotizaciones que pesan 

obre los costes salariales. En opinión del Gobierno se ha logrado un importante avance en este sentido 

ta 

oslayar, como riesgos derivados de posibles turbulencias en los mercados financieros o el debilitamiento 

 en 

imples suposiciones, a pesar de que las cifras correspondientes demuestran la excepcionalidad del 

ina que el Gobierno acierta reduciendo el pronóstico de 

recimiento e insiste en su declaración de que, a la vista de la debacle financiera, el principal objetivo del 

s

gracias a la decisión de reducir al 3,3% a partir del 1 de enero de 2008 la cuota al seguro de desempleo y 

aumentar así el poder adquisitivo de los contribuyentes. El Gobierno centrará su atención en captar puestos 

de trabajo que por diversos motivos todavía no han podido ser movilizados hasta la fecha, mejorando la 

conciliación entre familia y trabajo y potenciando la inmigración de especialistas. 

 

Reacciones ante el Informe 
 

La prensa destaca que una lectura detallada del informe desvela las incertidumbres que el Gobierno inten

s

de la coyuntura mundial. 

 

De hecho, en el debate sobre el informe, que tuvo lugar un día después de su presentación, la oposición 

parlamentaria se mostró crítica por considerar que el Gobierno muestra excesiva confianza en la fortaleza 

de la economía alemana, sin reaccionar ante la caída en picado de las bolsas. El portavoz en materia 

económica del grupo parlamentario de La Izquierda comenta que se trata de un documento basado

s

crecimiento económico. Critica sobre todo el pronóstico de un crecimiento del consumo interno del 3,1%, 

poco probable a la vista del IPC. Los liberales comparten el escepticismo en relación al consumo interior 

mientras que Los Verdes ponen en duda los pronósticos y recomiendan al Gobierno que retire el informe. 

 

La Federación Alemana de la Industria op

c
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Gobierno debería ser incrementar la confianza en la economía alemana. Esta organización aprovecha la 

ocasión para retomar reivindicaciones tradicionales como exigir que el Gobierno renuncie a limitar el trabajo 

temporal, que amplíe el ámbito de aplicación de la ley de cesión de trabajadores y que los sindicatos 

moderen sus reivindicaciones salariales para la ronda negociadora que da comienzo por estas fechas.  

 

En una declaración conjunta de la Federación Alem na de Empresarios y la Federación de la Industria 

ambas organizaciones vuelven a criticar varias iniciati s del Gobierno como el salario mínimo y la creación 

de nuevos instrumentos de mercado laboral, e insisten en reclamar la puesta en marcha de otros: la 

inmigración masiva de especialistas y la ampliación de los cuidados de los menores de tres años para 

mejorar la conciliación entre familia y trabajo. 

 

La Federación Alemana de Sindicatos reclama al Gobierno un mayor esfuerzo para impulsar la demanda 

interior, y con ello justifican reclamaciones salariales más fuertes para la negociación colectiva en 2008. 

Exigen un incremento de las inversiones estatales en educación e infraestructuras, así como la implantación 

del salario mínimo interprofesional, el incremento de las prestaciones no contributivas y una regulación más 

restrictiva del trabajo temporal.  
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