11
ALEMANIA

ACUERDO DE COALICIÓN GUBERNAMENTAL

El pasado 27 de octubre, bajo el lema “Crecimiento, educación y cohesión”, los partidos que conforman la
coalición del nuevo Gobierno, CDU/CSU (la Unión democristiana) y FDP (liberales), firmaron un acuerdo de
coalición, documento de 128 páginas que servirá de base para su trabajo a lo largo de la XVII Legislatura
iniciada oficialmente el 29 de octubre de 2009. El documento se divide en seis capítulos que reflejan los
principales retos del nuevo Gobierno:
•

Bienestar para todos – por una economía sostenible

•

República Educativa de Alemania – por una buena educación y una fuerte investigación

•

Progreso social – a base de cohesión y solidaridad

•

Libertad y seguridad – respetando los derechos de los ciudadanos en un Estado fuerte

•

Una paz más segura – mediante hermanamientos y responsabilidad en Europa y el mundo

•

Procedimientos y organismos

A continuación resumimos los capítulos dedicados a los temas de economía, seguridad social, trabajo,
asuntos sociales y migración, así como las reacciones de diversos actores y grupos de interés.

Economía y finanzas
El principal objetivo del nuevo Gobierno es la superación de la crisis económica y la recuperación del
crecimiento. Para ello se centrará en fortalecer la confianza de los trabajadores y empresarios mediante la
reducción de impuestos, la desburocratización del derecho fiscal y la introducción de incentivos para el
empleo, así como en superar las consecuencias de la crisis, consolidar los presupuestos públicos y ayudar
a las empresas en la financiación de sus inversiones, limitando no obstante la participación del Estado en
los institutos financieros.
La coalición Unión/FDP se propone simplificar el sistema fiscal y mantener los costes salariales adicionales
(cotizaciones a la seguridad social) por debajo del 40% de los salarios íntegros. También se mantiene en su
propósito de ahorrar cerca de 14.000 millones de euros al año a partir del 1 de enero de 2010 con las
ventajas fiscales del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Espera que, de este modo, los
segmentos salariales medios y bajos, así como las familias con hijos puedan ahorrar unos 24.000 millones
de euros al año. También para las familias se incrementará el importe fiscalmente exento por hijos hasta los
7.008 euros a partir del 1 de enero de 2010 (antes estaba en 6.024). Otro cambio será la transformación del
sistema de fiscalización pasando de uno progresivo a otro diferencial, posiblemente a partir de 2011.
La coalición Unión/FDP apuesta por la consolidación del presupuesto como superación de la crisis, a fin de
fortalecer la confianza de inversores y consumidores y tender un puente hacia un mayor crecimiento de la
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economía y del empleo. La esperada reducción del desempleo en 100.000 personas significará un ahorro
de unos 2.000 millones de euros en el presupuesto y en los fondos sociales, lo cual facilitará la
reestructuración de la Agencia Federal de Empleo. Prevé hacer frente a la falta de ingresos provocada por
la crisis económica en los seguros de desempleo y enfermedad con fondos procedentes de las
recaudaciones, y mantener así estables las cotizaciones a la seguridad social de trabajadores y
empresarios.

Seguridad Social
Seguro de desempleo y Agencia Federal de Empleo
•

Agencia Federal de Empleo: se revisarán la misión y las estructuras de la Agencia a fin de lograr
una administración más eficiente y una mejor intermediación laboral de desempleados a puestos de
trabajo estables. El nuevo Gobierno tiene intención de reducir considerablemente el número de
instrumentos del mercado laboral y adaptar a las necesidades regionales la integración en el
mercado laboral. El principal objetivo es limitar al 3 % la cotización al seguro de desempleo.

•

Desempleados de larga duración: el nuevo Gobierno examinará la normativa que regula los
ingresos adicionales a la prestación por desempleo no contributiva y elevará de 250 a 750 euros por
año de vida el tope de patrimonio compatible con la prestación, para permitir que los parados de
larga duración puedan conservar el patrimonio acumulado como previsión para la jubilación.

Seguro de pensiones
•

Ampliación de la previsión capitalizada para la jubilación: el nuevo Gobierno analizará la posibilidad
de ofrecer a otros grupos de personas, como los autónomos, el acceso a los seguros de pensiones
subvencionados por el Estado.

•

Prevención de la pobreza en la tercera edad: se efectuará una propuesta de adaptación de las
pensiones para que las personas con bajos ingresos tengan acceso a los fondos de pensiones
privados o empresariales y perciban una pensión que supere el seguro básico asistencial en base a
sus necesidades.

•

Equiparación de las pensiones: se introducirá durante la XVII Legislatura un sistema de pensiones
unitario en todos los länder del país.

Seguro de enfermedad
A principios de la Legislatura se creará una comisión de Gobierno que analizará la reforma del nuevo
sistema sanitario. Unión y FDP se distancian del fondo de sanidad instituido por el Gobierno anterior. A
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partir de 2011 se introducirán cuotas fijas de cotización para los asegurados, independientes de sus
ingresos, mientras que se procurará independizar las cotizaciones de los empresarios de los costes
salariales adicionales, fijando una cuota basada en los ingresos. Para las personas que no puedan abonar
la cuota se prevé una compensación estatal.
Se facilitará el cambio del seguro estatal al seguro privado de enfermedad, incidiendo en la importancia de
este último también como seguro adicional. Se reducirá el período de carencia para solicitar un cambio de
aseguradora de tres años a uno.
Seguro de dependencia
El nuevo Gobierno prevé desburocratizar las condiciones en que trabajan los cuidadores, tanto privados
como profesionales, a fin de agilizar la atención a la dependencia. Se promoverá para los trabajadores la
conciliación entre vida laboral y atención a los familiares. Asimismo se modernizará la imagen de la atención
a personas mayores, a fin de hacer más atractiva la profesión de cuidador de personas dependientes.
Las personas dependientes y sus familiares cuidadores podrán optar por percibir prestaciones económicas
o en especie, en base a las necesidades de los afectados.
El nuevo Gobierno prevé que el actual sistema de financiación mediante cotizaciones no será suficiente
para cubrir las necesidades de las personas dependientes debido al envejecimiento de la población, de
modo que un grupo de trabajo interministerial elaborará una propuesta sobre la introducción de un seguro
adicional privado (capitalizado) obligatorio.

Trabajo
Mercado laboral
•

Trabajadores mayores: se pretende aumentar la ocupación, sobre todo de personas mayores y de
mujeres, impulsando la oferta de programas de formación profesional o continua. Se eliminarán los
incentivos para la prejubilación y por ello se rechaza la prolongación de la subvención estatal de la
jornada parcial por edad más allá del 31 de diciembre de 2009. De este modo se logrará el equilibrio
demográfico y se establecerán las condiciones para la permanencia de las personas mayores en la
vida laboral. CDU/CSU y FDP rechazan toda forma de discriminación por la edad y examinarán la
eliminación de los límites de edad de jubilación.

•

Temporalidad: la prohibición general de que una empresa contrate por dos veces consecutivas a un
trabajador de forma temporal dificulta la interconexión de relaciones laborales, por ejemplo, cuando
una empresa quiere contratar a un escolar o estudiante que durante su período de formación ha
trabajado para la misma con carácter temporal. El nuevo Gobierno creará la posibilidad de efectuar
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contratos laborales con un mismo trabajador tras un período de carencia de un año. Con esta nueva
normativa se incrementarán las oportunidades laborales de los trabajadores, se reducirá el volumen
burocrático para los empleadores y se impedirá el encadenamiento de la temporalidad.
•

Mini-empleos: el nuevo Gobierno quiere mejorar los incentivos también para los trabajadores que
perciben una baja remuneración (mini-empleados), a fin de fortalecer la función de puente de este
tipo de empleos hacia empleos estables.

•

Mano de obra especializada: se pretende aumentar el atractivo de Alemania para especialistas
extranjeros. Se eliminarán barreras burocráticas para trabajadores cualificados de otros países, el
acceso de personal muy cualificado y mano de obra especializada se adaptará sistemáticamente a
las necesidades del mercado laboral. Asimismo se examinarán y simplificarán las normas para la
creación de empresas, el acceso al empleo por parte de extranjeros licenciados en universidades
alemanas, de artistas y deportistas, así como de temporeros.

Relaciones laborales
•

Negociación colectiva y salario mínimo interprofesional: CDU, CSU y FDP se manifiestan a favor de
la autonomía de la negociación colectiva y rechazan la introducción de un salario mínimo
interprofesional. Hasta octubre de 2011 se revisará la normativa vigente sobre salarios mínimos, se
evaluará si pone en peligro o crea nuevos puestos de trabajo, y si puede garantizar la protección de
los trabajadores tanto como la competitividad de los respectivos sectores económicos. También
prevé evitar por vía legislativa el dumping salarial.

•

Participación empresarial: la nueva coalición de Gobierno se propone ampliar las posibilidades para
que los trabajadores puedan adquirir participaciones de sus empresas a través de la conversión
salarial y con rebajas fiscales.

•

Pymes y autónomos: los más de 4 millones de autónomos y pymes de la industria, los oficios, el
comercio, los servicios y las profesiones liberales son el motor del crecimiento, el empleo y la
formación en Alemania. El nuevo Gobierno quiere mejorar las condiciones de estas empresas y de
su creación. Revisará asimismo, conjuntamente con los gobiernos regionales, la implantación de
vales de innovación. Como apoyo a las pymes examinará y potenciará los programas de ayudas del
Banco de Crédito para el Restablecimiento de la Economía (KfW). También ampliará los programas
de subvenciones para emprendedores y mejorará las condiciones para la obtención de capital y la
eliminación de lastres burocráticos. Se extenderá asimismo la oferta de microcréditos para
emprendedores y pequeños empresarios, y se concederá una segunda oportunidad a
emprendedores que no hayan tenido éxito, reduciendo a la mitad, es decir a tres años, el período
para la condonación de la deuda pendiente. También se adaptará a los autónomos la protección
contra el embargo en el seguro de pensiones en caso de quiebra.
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•

Trabajo ilegal: se perseguirá con todo rigor la economía sumergida y se crearán incentivos para el
empleo legal.

Formación profesional y continua
El nuevo Gobierno quiere adaptar la formación profesional a las necesidades de la economía. Se
perfeccionará el sistema dual de formación profesional a fin de adaptarlo a los futuros retos demográficos,
tecnológicos y económicos y se intensificará la comparación con los sistemas internacionales para impulsar
la investigación de la competitividad.
•

Formación profesional: continuará el Pacto de formación profesional con los diversos sectores de la
economía, invitando a los sindicatos y a las regiones a participar en el mismo para garantizar a cada
joven que quiera y pueda participar en una acción formativa la disposición de una plaza que le
conduzca a la obtención de un título profesional reconocido. Para ello se requiere un control precoz
en las escuelas, sobre todo en aquellos casos que puedan presentar problemas para la inserción,
como jóvenes de origen migratorio o antiguos solicitantes que no han obtenido una plaza de
formación profesional, reestructurando y mejorando la eficacia del sistema de tramitación. El nuevo
Gobierno apuesta por catalogar los títulos de formación profesional obtenidos en el sistema dual
dentro de los marcos de cualificación alemanes y europeos, de modo que la formación profesional
sea más atractiva.

•

Formación continua: también conjuntamente con los agentes sociales, con los gobiernos de las
regiones, con la Agencia Federal de Empleo y las confederaciones para la formación continua, el
Gobierno de Unión y FDP quiere sellar una alianza para la formación continua, dirigida en particular
a las pymes, además de mejorar la asesoría sobre formación y cualificación. Son especialmente
importantes las cuentas de períodos de formación acordadas a través de los convenios colectivos. A
fin de fortalecer la equiparación, la movilidad y la permeabilidad en el espacio de formación alemán
y europeo, se elaborará un marco alemán de cualificación, donde se atenderá a que, en el proceso
europeo, el sistema de formación alemán conserve su propia configuración y su calidad. Dentro de
estas medidas también se pretende crear oportunidades y estímulos para la formación de personas
mayores.

Asuntos Sociales
•

Atención a menores: el nuevo Gobierno seguirá adoptando medidas para mejorar la atención a
menores a través de la cualificación de personal de guarderías y educadores, así como la
ampliación de la cooperación entre el Estado y las regiones para mejorar la formación preescolar,
en particular el fomento del idioma alemán. También se introducirá el subsidio para el cuidado de
menores, por importe de 150 euros al mes a partir de 2013, paralelamente a la introducción del
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derecho a una plaza de guardería. Mejorarán la protección al menor y las medidas de prevención, y
se fortalecerán los derechos de los menores.
•

Conciliación familia-trabajo: Unión y FDP siguen apoyando la conciliación entre la vida familiar y
laboral, y destacan también la importancia de la conciliación entre familia y formación.

•

Ayudas económicas para las familias: se flexibilizará el subsidio parental mediante la introducción
del subsidio parcial durante 28 meses para las parejas, pero intentando evitar la simultaneidad de
permisos parciales de ambos progenitores. El subsidio familiar se incrementará en 20 euros por hijo
pasando a 184 euros al mes.

•

Tercera edad: el nuevo Gobierno fomentará la autonomía de las personas mayores y su
participación en la sociedad.

•

Igualdad: Unión y FDP quieren eliminar las desigualdades existentes en el mundo laboral y en la
vida política y social, fomentando principalmente la participación igualitaria de mujeres y hombres en
todas las fases de la vida. Se ampliará el programa de la campaña “Perspectiva reinserción”, en
colaboración con la Agencia Federal de Empleo, contemplando especialmente la situación de las
familias monoparentales. Otros puntos importantes son la igualdad salarial de mujeres y hombres,
que intentará abordarse a través de procedimientos de comprobación de los salarios, e
incrementando el porcentaje de mujeres en puestos ejecutivos.

•

Discapacitados: se seguirá fomentando la eliminación de barreras para personas discapacitadas en
todos los ámbitos, desde la escuela hasta la vida laboral, en base a la Convención de las Naciones
Unidas sobre los derechos de las personas discapacitadas, a fin de que puedan conservar su
autonomía. Se ampliará el programa de ayudas del Banco de Crédito para el Restablecimiento de la
Economía fomentando la construcción de viviendas adaptadas a discapacitados y a personas
mayores.

Integración e Inmigración
La integración de las personas de origen migratorio ocupa un puesto clave para el nuevo Gobierno, que
desarrollará el Plan Nacional de Integración y continuará el diálogo entre el Estado y la sociedad, sobre todo
los inmigrantes, fomentando la colaboración entre el Estado, las regiones y los municipios a través de la
conexión de las diferentes medidas de fomento de la integración.
Un primer paso para la integración es la competencia ligüística. Se flexibilizarán y analizarán los cursos de
integración, aumentando su duración de 45 a 60 horas. El primer objetivo de los cursos será la integración
laboral de sus participantes. El fomento del aprendizaje del alemán se realizará desde la guardería, a fin de
que en el momento de la escolarización todos los niños hablen alemán, y con la participación de los padres,
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a los cuales también se ofrecerán cursos. Pero también se ayudará a los jóvenes que tengan problemas de
aprendizaje a concluir su escolarización y a integrarse en la formación profesional, así como en los procesos
de creación de empresas.

Reacciones al Acuerdo
Los sindicatos critican duramente el acuerdo de coalición por abogar por un reparto que favorece a los
empresarios. Sobre todo con la desaparición de la paridad en los seguros de enfermedad y dependencia, la
carga adicional para el trabajador provocará un estancamiento de los salarios reales. Por otra parte, la
posibilidad de prorrogar los contratos de trabajo temporales perjudicará la seguridad de las relaciones
laborales. No obstante, los sindicatos se muestran aliviados porque el FDP no ha podido imponer los
recortes en la protección contra el despido.
La Confederación de la Industria Alemania (BDI) ha manifestado su decepción sobre los planes
presupuestarios de la nueva coalición gubernamental por no contener claras propuestas de ahorro, y porque
las ayudas fiscales favorecerán sobre todo a las pymes, olvidando el importante papel de las empresas que
se dedican a investigación. Por su parte, la patronal aprueba ampliamente los planes de la coalición de
Unión y FDP.
Incluso los länder gobernados por la Democracia cristiana se muestran escépticos con respecto a las
medidas fiscales acordadas por la coalición, y han expresado su temor a que perjudiquen el presupuesto de
las respectivas regiones. También la asociación de ciudades y municipios alemanes calcula que en 2010 los
planes reportarán pérdidas de 3.600 millones de euros.
Los expertos en economía critican sobre todo que el paquete de reducción de impuestos no se vaya a
implantar hasta 2011, cuando la actual situación económica lo requiere en este momento. El Instituto
alemán de investigación económica (DIW) considera los planes del Gobierno poco fiables, pues el acuerdo
de coalición sólo habla de los beneficios fiscales y no de los recortes. Gustav Horn, presidente del Instituto
de macroeconomía (IMK), considera que las reducciones de impuestos no son la solución, cuando el mismo
acuerdo insinúa un aumento de las cotizaciones a la seguridad social, que afectará especialmente a las
personas con salarios bajos. Con esta medida sólo se conseguirá aumentar la distancia entre pobres y ricos
en Alemania.
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SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA

Informe de otoño de los institutos de investigación económica
El 15 de octubre los principales institutos de económica publicaron el ya tradicional informe de otoño sobre
la coyuntura económica 1. En él se constata que, al parecer, la economía alemana podría haber superado la
mayor recesión económica que ha experimentado el país desde la Segunda Guerra Mundial. La situación
en los mercados financieros mundiales ha mejorado sensiblemente, los índices de confianza aumentan al
igual que lo hace la tasa de pedidos y la producción ha aumentado considerablemente, después de haber
alcanzado su nivel más bajo en abril de este año con una caída del 30%.
En términos generales el informe pronostica una recuperación moderada acompañada de un crecimiento de
la deuda estatal. Se prevé que los problemas del sistema financiero, todavía no superados, supondrán un
lastre para la coyuntura económica. Además, las medidas para afrontar la crisis económica perderán su
efecto a lo largo de 2010 y el proceso de ajuste del mercado laboral a la contracción de la producción aún
no ha finalizado en muchos países.
Para Alemania los expertos esperan que el PIB vuelva a crecer ligeramente a partir del segundo semestre
de 2009. Si bien se prevé que la economía alemana pueda beneficiarse de la mejora de la tasa de
exportación, la aplicación masiva de la reducción temporal de la jornada ha supuesto un notable
encarecimiento de los costes laborales. Por ello, la paulatina disminución del número de trabajadores
afectados por esta reducción conllevará necesariamente un aumento de la tasa de desempleo. Además,
advierten de otros riesgos como las dificultades de las empresas para acceder a créditos bancarios, por lo
cual la salida de la economía alemana de la crisis será lenta. La caída del PIB se situará en 2009 en un
5,0% aunque el informe publicado en primavera todavía preveía una caída del 6,0%. Esta revisión del
pronóstico es debida a la mejora de algunos de los indicadores como el consumo doméstico (+0,4 puntos
porcentuales) y las exportaciones, que durante el primer trimestre del año habían caído un 10%, cerrando el
segundo trimestre con una caída del 1,2%. El consumo doméstico experimentó un importante impulso
durante el primer semestre de 2009 gracias a la estabilidad del mercado laboral, a las descargas fiscales y a
medidas puntuales como la bonificación por desguace de vehículos.
Los institutos creen que en 2010 se mantendrá la tónica de una recuperación lenta, ya que las empresas
seguirán resistiéndose a realizar inversiones. Para ese año pronostican un incremento del PIB del 1,2% y un
aumento del número de desempleados hasta los 4.100.000, lo que supondrá una mayor tasa de
endeudamiento estatal. En 2009 alcanzará el 3,2% y en 2010 el 5,2%.
El informe advierte de los riesgos que implicaría una nueva crisis del sistema financiero. Las entidades
bancarias están todavía muy lejos de haber revisado y corregido sus balances, a lo que se añade un posible
1

Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose, Zögerliche Belebung – steigende Staatsschulden. Gemeinschaftsdiagnose
Herbst 2009, Berlin, 2009
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aumento de la morosidad. También hace una serie de recomendaciones que han suscitado todo tipo de
comentarios, destacando la reducción del déficit estructural a partir de 2011 mediante la contención del
gasto, la reducción de las exenciones fiscales y subvenciones, la moderación del gasto para los empleados
públicos y los gastos corrientes. Se cifra en 12.000 millones de euros el volumen de ahorro necesario, y
serían los sistemas sociales los que podrían generar el mayor volumen, sobre todo el seguro de
enfermedad, que podría reducir el gasto en 7.000-10.000 millones de euros.
Por otra parte, los expertos advierten que una reducción de la carga fiscal implicaría una política de
austeridad presupuestaria difícil de mantener, pero también se distancian de la comisión de expertos que
asesora al Gobierno en materia económica, que recientemente propuso incrementar la carga fiscal. A modo
de voto particular, el Instituto de estudios macroeconómicos y coyunturales, cercano a las organizaciones
sindicales y que ha participado en la elaboración de este informe, señala que el llamamiento a la austeridad
presupuestaria responde a una “lógica extraña”. Estos expertos indican que sin el fuerte endeudamiento
estatal la economía alemana habría sufrido un descalabro aún mayor, y recomiendan aplazar la reducción
hasta que se entre en una fase de crecimiento sostenible e independiente de las ayudas estatales.

El pronóstico del Gobierno Federal para 2010
En un informe de 16 de octubre el Gobierno Federal hace suyos los principales pronósticos del informe de
2
otoño . Para 2009 espera una caída del PIB del 5,0%, mientras que en 2010 probablemente se producirá un

crecimiento del 1,2%. El Gobierno cree que la cifra de desempleados se incrementará en 190.000 hasta
alcanzar los 3.500.000. En 2010 la crisis tendrá un impacto mayor en el mercado de trabajo: en total se
eliminarán 640.000 puestos de trabajo y la cifra total de desempleados podría alcanzar los 4.100.000.

Informe del Gobierno Federal: Indicadores básicos de la economía alemana, 2007-2010
2007
2008
2009
2010
Variación interanual en %
2,5
1,3
- 5,0
1,2
PIB
Gasto en consumo de los hogares
-0,3
0,4
0,8
- 0,3
Gasto en consumo de las AAPP
1,7
2,1
2,5
1,2
Formación bruta de capital fijo
5,0
3,1
- 8,8
1,8
de ella: bienes de equipo
11,0
3,3
- 21,2
1,5
construcción
0,0
2,6
- 0,1
1,9
Demanda nacional
1,0
1,7
- 1,8
0,6
Exportaciones
7,5
2,9
- 14,6
4,3
Importaciones
4,8
4,3
- 8,8
3,3

2

Bundesregierung, Bundeswirtschaftsminister bekräftigt Korrektur der Prognosen nach oben, nota de prensa del
16/10/09
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Evolución de los precios
Gastos consumo hogares
Personas ocupadas
IPC
Personas ocupadas
Personas en situación de desempleo

1,8
1,7
2,3

2,1
- 0,3
0,9
1,4
- 0,2
- 1,9
2,6
0,3
1,0
cifras absolutas en millones
39,7
40,3
40,2
39,4
3,8
3,3
3,5
4,1

Fuente: Gobierno Federal, octubre 2009

Informe mensual del Bundesbank
En su informe mensual correspondiente del octubre el Bundesbank coincide con el grupo de expertos en
señalar que la economía alemana está continuando la recuperación iniciada hace unos meses 3. El
incremento de la demanda de bienes y servicios y la creciente confianza empresarial han sido decisivos
después de que en las pasadas semanas se registrara una considerable reducción de las existencias en
almacenes y una distensión de la situación en los mercados financieros.
Industria
En el mes de agosto se mantuvo el incremento de los pedidos de productos industriales, que en
comparación con julio aumentó un 1,4%, superando incluso el valor obtenido ese mes, debido sobre todo a
un único pedido del sector armamentístico. La media de pedidos alcanzada en julio y agosto fue superior en
un 7,75% a la de la primavera; si se descuenta el efecto producido por dicho pedido la diferencia fue del
5,75%. Al igual que en el segundo trimestre del año, en julio y agosto el aumento de los pedidos de materias
primas y suministros tampoco fue despreciable, aunque si se descuentan los efectos temporales como la
bonificación por desguace en el sector del automóvil, la velocidad de la recuperación fue más bien
moderada. Los pedidos de bienes de consumo no experimentaron un crecimiento tan importante, aunque la
caída registrada en meses anteriores también fue menor.
La evolución de la producción ha sido menos gratificante, ya que en los meses de julio y agosto superó a la
de los meses de primavera en un 1,9%. Los autores del informe destacan la conveniencia de sumar los
resultados obtenidos en estos dos meses por el impacto que ha tenido el período vacacional. Sobre todo
creció la fabricación de productos semielaborados (6%), mientras que los productores de bienes de
consumo y de inversión registraron una ligera pérdida de sus valores de producción (-0,5%).
La demanda interna de productos industriales aumentó un 0,75%, si bien se produjo un fuerte incremento
de la demanda de productos semielaborados (+4,5%) frente a una sensible caída de la demanda de bienes

3

Bundesbank, Monatsbericht Oktober 2009, Frankfurt am Main, 2009
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de inversión (-2,25%). En términos desestacionalizados, las exportaciones aumentaron un 5% en
comparación con el segundo trimestre del año, mientras que las importaciones sólo lo hicieron en un 3,5%.
Finanzas públicas
Los datos provisionales facilitados por la Oficina Federal de Estadística indican que la situación financiera
de los municipios siguió empeorando en el segundo trimestre del año. Mientras que en 2008 los municipios
alcanzaron un superávit de 3.000 millones de euros, en 2009 cerraron el período con un déficit de 1.000
millones. La caída de ingresos fue superior en un 5% a la registrada el trimestre anterior, debido sobre todo
a la contracción de los impuestos recaudados y, en particular, del impuesto sobre actividades comerciales (25%). El capítulo de gastos municipales creció sensiblemente al 5,5% (+2.000 millones de euros), si bien
buena parte se debe a la aportación de Stuttgart al aumento de capital de la caja de ahorros del land.
Aumentan los gastos en personal (+3,5%), los corrientes (+3%) y las prestaciones sociales (+3%), mientras
que el capítulo de inversiones experimentó un crecimiento negativo de 0,5%. Todavía no se sienten las
repercusiones del programa de inversión estatal del Gobierno central.

Otros indicadores económicos
4
Según la Oficina Federal de Estadística la facturación del sector de los oficios cayó un 6,9% durante el

segundo trimestre del año en comparación interanual y el número de trabajadores activos en junio fue un
1,5% inferior al del mismo mes del año anterior. Todos los oficios, salvo los relacionados con el sector
automovilístico (+0,8%), registraron pérdidas, situándose a la cabeza los de carácter no privado. Pero la
noticia que sin duda tuvo más eco mediático fue el anuncio de la Oficina Federal de Estadística de que en
agosto las exportaciones habían caído un 20% y las importaciones un 19,3% 5. En comparación con julio
esto supone una caída de las exportaciones del 1,8%, mientras que las importaciones subieron un 1,1%.
El mes de agosto cerró con un balanza comercial positiva de 8.100 millones de euros (agosto de 2008 fue
de 10.800 millones). Si se incluyen los saldos de servicios (-4.300 millones), patrimonio (+ 4.700 millones),
transferencias y transacciones (-3.100 millones), así como complementos al comercio exterior (-800
millones), el mes de agosto cerró con un saldo positivo de 4.600 millones de euros (agosto de 2008 lo hizo
con 8.100 millones).
En comparación interanual las exportaciones a los países de la UE cayeron un 19,3% mientras que las
importaciones procedentes de la UE se redujeron un 16,8%. Fue especialmente importante el desplome de
las exportaciones e importaciones a los países de la UE no pertenecientes a la eurozona (-22,5% y -19,2%,
respectivamente), muy superior a la reducción registrada con los de la eurozona (-17,6% y 15,8%). Las
exportaciones a terceros países cayeron un 21,1% y las importaciones un 23,3%.

4
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Destatis, 2. Quartal 2009: im Handwerk 6,9% weniger Umsatz, nota de prensa del 12/10/2009
Destatis, Deutsche Ausfuhren im August 2009: – 20,0% zum August 2008, nota de prensa del 9/10/2009
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Exportaciones e importaciones, septiembre 2008 – septiembre 2009
Septiembre 2009

Enero - Agosto 2009

Miles de millones de euros
Total exportaciones

Variación en comparación
con agosto 2008
%

66,6

522,1

– 20,0

Estados UE

37,9

330,8

-19,3

Eurozona

25,2

227,1

-17,6

Fuera de la eurozona

12,7

103,7

-22,5

Terceros países

22,5

191,4

-21,2

Total importaciones

52,2

44,2

-19,3

Estados UE

33,8

287,9

-16,8

Eurozona

23,9

205,8

-15,8

9,9

82,1

-19,2

18,5

82,1

-19,2

de ellas:

de ellas:

Fuera de la eurozona
Terceros países

Fuente: Oficina Federal de Estadística, octubre 2009

