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ALEMANIA 
 

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ALEMANA 

 

En su informe mensual correspondiente a marzo de 2009 el Bundesbank señala que la economía alemana 

cada vez está más expuesta a la crisis internacional. Así, en enero se acentuó la caída de las exportaciones 

y de las importaciones. La producción industrial cayó un 8,4% en comparación con el mes anterior, debido 

también a que muchas empresas ampliaron el período de vacaciones o redujeron la jornada laboral. A 

diferencia del último trimestre de 2008, en el que sobre todo se vio afectada la producción de bienes 

intermedios, en el primer mes del año también se contrajo la producción en la fabricación de maquinaria, 

equipos de tratamiento de datos, así como equipos ópticos y electrónicos. La cartera de pedidos mantuvo la 

tónica negativa, cayendo un 8,0% frente a diciembre de 2008. 

 

Índice de pedidos y producción, 2008 y enero 2009 

Entrada de pedidos (2005 = 100) 

Industria 

de ellos: 

2008 

total 

Interior Exterior 

Cons-

trucción 

2º trim. 118,6 114,4 122,3 74,4 

3º trim. 112,2 110,0 114.1 73,6 

4º trim. 92,9 92,5 93,2 67,9 

nov. 93,0 91,1 94,6 67,5 

dic. 85,9 86,9 85,1 65,9 

ene. 09 79,0 83,2 75,4 ---- 

Fuente: Banco Central, 2009 

Producción (2005 = 100) 

Industria 

de ellos: 

2008 

total 

Bienes 

intermed. 

Bienes de 

inversión 

Cons-

trucción 

2º trim. 115,7 117,5 19,4 104,8 

3º trim. 114,6 116,4 117,7 104,7 

4º trim. 106,2 103,8 10,2 106,4 

nov. 106,3 104,7 110,2 104,4 

dic. 101,3 95,2 106,7 110,6 

ene. 09 92,8 87,5 93,6 102,0 
 

 

Caen las ventas en la industria manufacturera 
 

En enero de 2009 las ventas de la industria manufacturera cayeron un 20% en comparación interanual, la 

mayor reducción desde 1991, año en que se comenzó a contabilizar este valor. Las ventas en el interior del 

país cayeron un 16,6%, las exportaciones un 23,8%. En cuanto a la importancia de esta reducción destacan 

las exportaciones a los países no pertenecientes a la zona euro, que cayeron un 25,6%, mientras que las 

exportaciones a la misma se redujeron un 21,7%. 

 

Por sectores se vieron afectados sobre todo los fabricantes de automóviles y componentes (-34,3%), 

seguidos de las industrias metalúrgica (-30,0%) y química (-27,2%). Por otra parte, los costes laborales 

reales por hora aumentaron un 3,9% en comparación interanual en el último trimestre de 2008, el 

incremento más importante registrado en un trimestre desde el inicio de la medición de este valor en 1997. 

En comparación con el trimestre anterior, el incremento fue del 1,7%. El aumento fue especialmente 

pronunciado en la industria manufacturera (+6,7%). Informa la Oficina Federal de Estadística que ello se 
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debe sobre todo a la reducción del número de horas trabajadas debido a la caída de la producción en un 

8,2%. Si no se hubiera producido ese encarecimiento del trabajo, la subida de los costes laborales 

solamente habría sido del 2,6%. 

 

Caen un 20,7% las exportaciones 
 

Según la Oficina Federal de Estadística, en enero de 2009, las exportaciones cayeron un 20,7% en 

comparación interanual mientras que las importaciones se redujeron un 12,9%. El saldo de la balanza 

comercial se situó en enero en 8.500 millones de euros. Un año antes había sido de 17.300 millones. Si se 

le suma el saldo de servicios (-1.500 millones de euros), ingresos patrimoniales (+2.800 millones de euros), 

transferencias en curso (-4.300 millones de euros), así como otras modalidades del comercio exterior (-

1.200 millones de euros), resulta un saldo activo total de 4.200 millones de euros, muy inferior a los 15.600 

millones registrados en enero de 2008.  

 

En enero se exportaron a los países miembros de la UE bienes por un importe total de 43.900 millones de 

euros, mientras que las importaciones ascendieron a 36.700 millones, lo que en comparación interanual 

supone un descenso del 18,7% y del 13,8%.  

 

Exportaciones e importaciones, enero 2009 / enero 2008 

Enero 2009 Enero 2008 Variación interanual 
 

miles de millones de euros % 

Total exportaciones 66,6 84,0 – 20,7 

de ellas: 

Estados UE 43,9 54,0 – 18,7 

   Zona Euro  30,3 36,7 – 17,4 

   Zona extra-euro 13,6 17,3 – 21,4 

Terceros países 22,7 30,0 – 24,5 

Total importaciones 58,1 66,7 – 12,9 

de ellas: 

Países UE 36,7 42,5 – 13,8 

   Zona euro 26,5 30,2 – 12,1 

   Zona extra-euro 10,2 12,4 – 17,7 

Terceros países 21,4 24,2 – 11,3 

Fuente: Oficina Federal de Estadística, marzo 2009 
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Pronósticos para 2009 
 

El Gobierno no descarta que las perspectivas de la economía alemana para este año puedan ser incluso 

peores que las previstas inicialmente. El Ministro de Hacienda, Peer Steinbrück, manifestó que 

posiblemente la caída del PIB pueda superar el 2,25% pronosticado. A finales de mes, el Ministerio de 

Hacienda corrigió a la baja su pronóstico, cifrando la caída del PIB entre un 4% y un 4,5%. 

 

En líneas generales, los institutos de estudios económicos coinciden en advertir de la gravedad de la crisis. 

El Instituto para la Economía Mundial (IfW) calcula que la caída del BIP podría situarse en el 3,7% aunque 

estos expertos partían en diciembre pasado de una reducción del 2,7%. Entre otras razones mencionan 

haber subestimado la caída de la economía mundial y las condiciones climáticas, que afectaron 

considerablemente la actividad del sector de la construcción. Estos expertos creen que en 2010 las 

economías de otros Estados podrían volver a recuperarse ligeramente, lo que supondría un impulso para la 

actividad exportadora alemana. 

 

El Instituto de Estudios Económicos de Halle (IWH) actualizó a mediados de mes el pronóstico para 2009. El 

informe dibuja un panorama sombrío para el año en curso. El alto grado de dependencia de las 

exportaciones hace que la economía alemana sea más vulnerable a la crisis del mercado mundial que la 

mayoría de las otras economías. El IWH pronostica que el PIB podría caer un 4,8% en 2009. La dimensión 

global de la crisis hace difícil que un crecimiento en alguna región compense la caída en otras. Uno de los 

efectos directamente relacionados con la caída de las exportaciones es la reducción de la actividad 

inversora de las empresas. Muchas de ellas atrasan proyectos de inversión no sólo en el extranjero, sino 

también en Alemania, lo que se refleja en una pérdida espectacular de pedidos de los fabricantes de bienes 

de inversión. 

 

En lo referente al empleo, los expertos opinan que este año se producirá una reducción del número de 

puestos de trabajo y que son probables acuerdos a nivel empresarial de moderación salarial o incluso de 

renuncia a subidas salariales contempladas en la negociación colectiva. La contracción de la producción ya 

ha alcanzado al mercado laboral, aunque la tasa de empleo se mantiene en cuotas considerables. Mientras 

que hasta finales de 2008 las empresas optaron por reducir las bolsas de horas extras y ampliar las 

vacaciones, en 2009 aumentará considerablemente el número de trabajadores afectados por la reducción 

de jornada y, por lo tanto, beneficiarios de la correspondiente ayuda. Posiblemente la cifra de estos 

trabajadores alcance en 2009 un total de 1.800.000. El IWH cree que la crisis no estará superada en 2010, 

por lo que muchas empresas comenzarán a eliminar estos puestos de trabajo una vez que finalice el 

período máximo de percepción de esta prestación. El número de ocupados pasará de 40.331.000 en 2008 a 

39.342.000 en 2010 y la cifra de desempleados superará los 4.500.000. Sin embargo, algunas de las 

medidas del Gobierno para afrontar la crisis (reducción de la cuota al seguro de enfermedad, reducción de 

la carga fiscal), así como otras medidas como el incremento de la ayuda para hijos a cargo y de las 

pensiones supondrán cierto soporte para los ingresos reales.  
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El déficit del Estado pasará de -0,1% al -6,0% del PIB, doblando el endeudamiento máximo permitido por los 

criterios de Maastricht. Entre las razones el IWH destaca la política expansiva del Gobierno así como dos 

sentencias del Tribunal Constitucional que supondrán una pérdida de recaudación 17.000 millones de euros 

en los próximos dos años. Pero la razón principal radica en la reducción de la recaudación fiscal del Estado. 

Por una parte caerá considerablemente la recaudación de impuestos sobre beneficios y por otra, debido a la 

reducción del tipo fiscal y al aumento del desempleo, se contraerá sensiblemente la recaudación del IRPF.  

 

Datos básicos de la economía alemana, 2008 - 2010 

 2008 2009 2010 

 variación interanual real en % 

Consumo privado - 0,1 - 0,6 - 1,0 

Consumo estatal 2,0 3,1 1,2 

Inversiones 4,4 - 7,3 0,4 

Equipos 5,9 - 13,8 - 1,1 

Construcción 3,0 - 3,1 1,4 

Otros equipos 6,6 0,3 0,5 

Exportaciones 2,7 - 18,0 0,1 

Importaciones 4,0 - 11,7 - 0,7 

PIB 1,3 - 4,8 - 0,2 

 Variación interanual en % 

Volumen de trabajo 1,3 - 3,2 - 2,0 

Salario real por hora 2,4 2,6 - 0,2 

Coste por pieza 2,1 3,9 - 1,9 

IPC 2,6 0,4 0,5 

 en miles de personas 

Ocupados 40.331 40.012 39.342 

de ellos: trabajadores 

afectados por la 

reducción de jornada 

 

102 

 

728 

 

631 

Desempleados 3.268 3.515 4.122 

 en % 

Tasa de desempleo 7,5 8,1 9,5 

 en % del PIB 

Saldo financiero del 

estado 

-0,1 - 3,6 -6,0 

Fuente: IW-Halle, marzo 2009 
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Otros institutos coinciden con el pronóstico del de Economía en Halle: el Instituto de Estudios Económicos 

de Renania-Westfalia sitúa la caída económica en el 4,3% y cree que se podría llegar a destruir un total de 

1.200.000 puestos de trabajo. El Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) sitúa la caída del PIB 

entre el 4 y 5%. Sin embargo, no son éstos los pronósticos más pesimistas: el Commerzbank cree que en 

2009 la economía alemana podría caer hasta un 7%. 

 

 

 


