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La evolución económica en 2013
Tal como se había pronosticado en el Informe Anual sobre la Economía Alemana publicado
por el Ministerio Federal de Economía a principios de 2013, el PIB creció en el promedio de
2013 un 0,4%. Así, después de una fase de debilidad económica originada por factores
estacionales en los dos trimestres del invierto 2012/2013, la economía alemana volvió a
seguir un rumbo de recuperación y estabilidad. Para el año 2014 el Gobierno Federal
pronostica un crecimiento del PIB de un 1,8% basándose en la amplia dinámica de
crecimiento que viene observándose teniendo en cuenta tanto el ánimo de los consumidores
como el optimismo de las empresas. De este modo, el crecimiento de la economía alemana
volvería a superar el crecimiento medio de la eurozona.
Valores básicos de la evolución económica en Alemania, 2012 a 2014

PIB (valores desestacionalizados)
Trabajadores residentes en Alemania
Cuota de desempleo, porcentajes
Finalidad del PIB, precios reales
deflactados
Hogares y organizaciones privadas sin ánimo
de lucro
Equipamiento
Construcción
Demanda interna
Exportaciones
Importaciones
Impulso del factor exterior
Salarios brutos nominales por trabajador

1

Pronóstico
2014
Cambio interanual o cuotas en %
0,7
0,4
1,8
1,1
0,6
0,6
6,9
6,8
6,8

2012

2013

0,8

0,9

1,4

-4,0
-1,4
-0,3
3,2
1,4
0,9
2,9

-2,2
-0,3
0,7
0,6
1,3
-0,3
2,3

4,0
3,2
2,0
4,1
5,0
-0,1
2,7

Fuente: Ministerio Federal de Economía / Informe anual de Economía 2014
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=624768.html
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Evolución del PIB en precios deflactados

Pronóstico para 2014
En 2014 el crecimiento de la economía alemana se alimentará más que nada de las fuerzas
de la economía interior. De ahí que, en cuanto a la dinámica y el crecimiento de la economía
nacional, sea de gran importancia la futura evolución en el mercado laboral. De momento
todo parece indicar que la cifra de ocupados seguirá creciendo a otro nivel récord, subiendo
según los cálculos en 240.000 a 42,1 millones de personas. Gracias a las buenas
perspectivas empresariales no solo aumentará la cifra de trabajadores sino también habrá
margen suficiente para subidas salariales. De esta forma crecerán los ingresos de los
hogares privados y mejorarán las condiciones que favorecen el consumo o las inversiones
en la construcción de viviendas. Si en el entorno internacional no se producen graves
incidentes crecerá también el volumen de las exportaciones alemanas. Las perspectivas
para el comercio exterior han mejorado considerablemente como resultado de las recientes
decisiones tomadas por los Estados miembros de la OMC en diciembre de 2013 sobre la
progresiva liberalización del comercio mundial.
Como consecuencia de la subida de las inversiones en bienes de equipo y del crecimiento
de las exportaciones, que a su vez se basan en una cuota del 40% de bienes importados, se
producirá paralelamente un incremento de las importaciones. Todo parece indicar que en
2014 el crecimiento de las importaciones superará al de las exportaciones. Por otro lado, el
aumento de las importaciones y el crecimiento de las inversiones de empresas alemanas en
el extranjero contribuirán a la recuperación económica en Europa.
Gracias al auge coyuntural en 2014 el Gobierno espera que se produzca un crecimiento de
la productividad de la economía nacional y de los beneficios de las empresas, sin que esto
ocasione tendencias inflacionistas. Los costes unitarios salariales aumentarán solo
ligeramente. Con estas condiciones favorables el Gobierno pronostica un fuerte auge
económico, siempre que el sector financiero permanezca estable y, sobre todo, siempre que
no evolucione negativamente la eurozona, lo cual podría desequilibrar de nuevo los
mercados.
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En el balance de los últimos años el Gobierno concluye que la evolución económica de
Alemania desde el fin del milenio ha sido positiva. No obstante, el país tendrá que hacer
frente a nuevos retos. El ejecutivo quiere aprovechar la buena situación de la economía para
desarrollar una economía social de mercado que se caracterice por el diálogo, la
cooperación y la participación de los interlocutores sociales, con el objetivo de fortalecer las
bases del bienestar y de la implicación de la población tanto en Alemania como en Europa.
Siempre teniendo en cuenta una política de estabilidad de los presupuestos públicos, el
Gobierno Federal centrará sus esfuerzos económicos en el fortalecimiento de cuatro
estrategias políticas:
•
•
•
•

política de inversión e innovación
mejora de las posibilidades de participación paritaria
remate del cambio del modelo energético
estabilización y profundización de la Unión Económica y Monetaria en Europa

La política económica en 2014
El Gobierno Federal apuesta por el fortalecimiento de la aceptación social y del potencial
innovador, así como por el fomento de las especiales competencias que constituyen el
núcleo de la industria alemana. A tal propósito se ha propuesto establecer el diálogo con los
ciudadanos, llegando de esta forma a un mejor entendimiento de su concepto de calidad de
vida. En el marco de este proyecto se tendrán en cuenta también una gama de dictámenes y
de índices con el fin de desarrollar un sistema de indicadores e informes que refleje la
realidad de la calidad de vida en Alemania. El Gobierno se propone también la revisión de la
Ley de estabilidad y crecimiento conjuntamente con el Consejo de Expertos.
Otra prioridad de la política económica del Gobierno es la consolidación del presupuesto
nacional. El objetivo es lograr el equilibrio estructural de gastos e ingresos en 2014 para, a
partir de 2015, poder prescindir de nuevos créditos. De esta forma el Estado contribuirá a
reducir la deuda de la economía nacional a menos del 70% del PIB hasta finales de 2017, y
a menos del 60% dentro de diez años.
El Gobierno Federal mantiene la intención de simplificar su sistema impositivo.
Aprovechando las nuevas posibilidades de tramitación electrónica de datos, el Gobierno
está interesado en desarrollar continuamente los procesos, así como en modernizar el
derecho impositivo especialmente para las empresas, con el objetivo de atender más de
cerca los intereses y necesidades en particular de las pymes. El Gobierno conservará el
impuesto de sucesiones sin que este ponga en peligro la continuación en la gerencia de las
empresas.
Con el fin de combatir la evasión y el fraude fiscal, el Gobierno colabora con sus socios
europeos e internacionales en el marco de la iniciativa de la OCDE “Base Erosion and Profit
Shifting” (BEPS). De no poderse cumplir con los objetivos definidos en dicha iniciativa hasta
2015 el Gobierno se propone tomar medidas propias a nivel nacional. A su vez participará
en la elaboración de unos estándares internacionales de intercambio automático de
información sobre cuentas financieras.
A más tardar a finales de 2019 se reacondicionarán las interrelaciones financieras entre el
Estado central y los länder. Para ello el Gobierno dialogará con estos últimos y creará una
comisión en la que estén representados Estado, länder y municipios. Hasta mediados del
periodo legislativo esta comisión elaborará unas propuestas que permitan que cada nivel
conserve su propia capacidad de maniobra y la máxima responsabilidad para cumplir con
sus tareas. No obstante, el sistema nacional de compensación financiera seguirá
garantizando la financiación de los länder y municipios económicamente débiles.
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El mercado laboral
En los últimos años, en el mercado laboral Alemania ha prosperado. El desempleo de larga
duración ha bajado, la cifra de trabajadores que cotizan a la seguridad social va creciendo.
Para que continúe esta evolución positiva es imprescindible mantener un mercado laboral
operativo, la estrecha colaboración de los interlocutores sociales, así como la autonomía
colectiva como pilares básicos de la economía social de mercado.
El mercado laboral sigue creciendo y ofreciendo múltiples oportunidades para jóvenes que
anteriormente no podían participar en esta coyuntura. No obstante, desde los años 90 se
observa una ampliación progresiva del sector de salarios bajos. El Gobierno Federal
pretende establecer unas condiciones marco que garanticen un trabajo bueno, seguro y
justamente remunerado. Considera que el salario mínimo interprofesional de 8,50 euros
brutos por hora proporcionará la protección mínima adecuada en toda Alemania, bajo el
principio de que el buen trabajo tiene que rendir y cubrir las necesidades vitales. Asimismo,
para conservar el empleo sujeto a seguridad social el nivel de los salarios debe
corresponder a la productividad obtenida. El Gobierno alemán quiere evitar la supresión de
empleo cuando se introduzca el SMI.
Sigue siendo una tarea no solo política sino también social la satisfacción de la demanda de
mano de obra cualificada, así como la mejora de las oportunidades profesionales de las
personas. El Gobierno se ha propuesto seguir fomentando la integración de las personas
residentes en Alemania en el mercado laboral. Asimismo se planea seguir desarrollando el
pacto de formación profesional, así como aprovechar las oportunidades de contratar a mano
de obra especializada en el mercado laboral mundial.
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Anexo: Evolución general de la economía de Alemania
2012

Proyección
anual
2014
Variación interanual en % / cuotas indicadas
2013

Fuente del PIB
PIB (precios deflactados)
Ocupados (residentes)
PIB por personas ocupada
PIB por hora de trabajo
Cuota de desempleo (%) según la Agencia Federal BA

0,7
1,1
-0,4
0,5
6,8

0,4
0,6
-0,2
0,2
6,9

1,8
0,6
1,2
1,3
6,8

2,4
3,0
-0,6
-10,3

2,5
3,9
0,2
-8,9

2,9
4,0
4,9
-5,6

Finalidad del PIB, precios nominales deflactados
Consumo
- Hogares y organizaciones privados sin ánimo de lucro
- Estado
Inversiones brutas equipamiento
- Reservas y valores (mil millones de euros)
Demanda en el interior
- Aportación exterior (mil millones de euros)
- Aportación exterior (% del PIB)
PIB (nominal)

1,4

2,4

3,6

157,9
5,9
2,2

166,7
6,1
2,6

167,9
5,9
3,4

0,8
1,0
-2,1
-4,0
-1,4
3,4
-0,5

0,9
1,1
-0,8
-2,2
-0,3
3,0
0,0

1,4
1,9
3,5
4,0
3,2
4,8
0,1

-0,3

0,7

2,0

3,2
1,4
0,9
0,7

0,6
1,3
-0,3
0,4

4,1
5,0
-0,1
1,8

1,6
1,7
1,5

1,6
1,7
2,2

1,5
1,6
1,7

3,9
-1,4
2,1
2,3
1,2
4,2

2,9
2,8
2,8
2,5
0,8
3,1

3,2
4,6
3,7
3,4
0,6
3,3

2,9
2,3
10,3

2,3
2,1
10,0

2,7
2,9
10,0

Finalidad del PIB, precios reales deflactados
Gastos de consumo
- Hogares y organizaciones privados sin ánimo de lucro
- Estado
Inversiones brutas equipamiento
- Equipamiento
- Construcción
- Otras inversiones
Reservas y valores (impulso)
Demanda en el Interior
Exportaciones
Importaciones
- Aportación exterior (impulso)
PIB real
Evolución de precios (2005 = 100)
Gastos de consumo / hogares privados
Demanda interior
PIB
Distribución del Ingreso Nacional Bruto
Remuneraciones de los trabajadores
Ingreso empresarial y capital
Ingreso nacional
Ingreso bruto nacional
Trabajadores
Salarios brutos
Salarios brutos por trabajador
Ingreso disponible de los hogares privados
Cuota de ahorro en %
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