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1. INTRODUCCIÓN 

Alemania figura en el mundo como uno de los países que mejor ha sabido gestionar esta crisis y está sirviendo de 

referencia para varios países y regiones. Como muestra de ello, están siendo uno de los primeros también en relajar las 

medidas y diseñar un plan de desescalada. 

En la última comparecencia de prensa que Angela Merkel lideró el 6 de mayo1 se dieron a conocer varias de las medidas 

que el Gobierno Federal había diseñado para llevar a cabo la desescalada y volver a la normalidad. Según se dio a saber, 

el Kontaktbeschränkung (límite de contacto) seguirá en vigor hasta el 5 de junio, aunque ahora se podrán juntar hasta 

dos núcleos familiares (antes era una única persona de dos núcleos familiares diferentes) y se podrá hacer deporte al aire 

libre en grupo o equipo. Se mantiene la obligatoriedad de mantener la distancia social de 1,5 m y el uso de la mascarilla 

en transporte público y comercios. De hecho, serán posibles las visitas (1 persona definida) a residencias de ancianos, 

centros de discapacitados y hospitales y clínicas. 

La canciller comunicó que han hecho todo lo posible para relajar las medidas que limitaban la libertad de los ciudadanos, 

pero es consciente de que todavía temen una recaída. Por ello, han diseñado un mecanismo de emergencia que se 

activará por comarcas cuando una de estás supere los 50 infectados por 100.000 habitantes en los últimos 7 días. 

Todos los establecimientos podrán volver a abrir, siempre respetando las medidas de seguridad y de higiene establecidas. 

Sin embargo, cada Bundesland o Estado Federado tendrá la competencia de diseñar el plan de reapertura de cada tipo 

de establecimiento; hay Estados Federados que quieren imponer medidas más duras y otros más relajadas. 

Como curiosidad, la Bundesliga (liga Alemana de Fútbol masculino profesional) se retomará el 16 de mayo, de momento 

a puerta cerrada. 

Aseguran que la sanidad está muy liberada de capacidad, sin embargo, el día 27 de abril el Instituto Robert Koch 

comunicaba que la tasa de infectados había vuelto a incrementar.2 Todavía se especula sobre si esto se debe a las últimas 

relajaciones de las medidas, como por ejemplo la reapertura de establecimientos de hasta 800 m² en todos los Estados 

Federados y otros establecimientos como librerías, concesionarios de coches, centros de bricolaje o viveros de plantas, 

independientemente de su tamaño. Las escuelas y colegios se han abierto a partir del 27 de abril para los escolares que 

este año tienen que realizar exámenes determinantes (Abitur, selectividad alemana) y las universidades han empezado 

el semestre vía online.  

Desde el 27 de abril es obligatorio en toda Alemania el uso de mascarillas en establecimientos, supermercados y 

transporte público (también se pueden utilizar pañuelos o bufandas). En algunos Estados Federados se amenaza con 

multa si esto no se lleva a cabo.3 

Con el objetivo de apoyar a las empresas y trabajadores más afectados, el 23 de abril, la gran coalición llegaba a un 
acuerdo en cuanto al aumento de las ayudas por el Kurzarbeit o Reducción laboral; 

• 1-3 meses → 60 o 67 % de dinero por la reducción de trabajo (Kurzarbeitergeld) 

• 4-6 meses → 70 o 77 % de dinero por la reducción de trabajo (Kurzarbeitergeld) 

• >7 meses  → 80 u 87 % de dinero por la reducción de trabajo (Kurzarbeitergeld) 

 
1 Rueda de prensa Angela Merkel (Tagesschau, 6 de mayo) 
https://www.tagesschau.de/inland/merkel-ministerpraesidenten-lockerungen-reaktionen-101.html 
2 La tasa de infectados vuelve a subir (Tagesschau, 27 de abril de 2020) 
http://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-montag-101.html 
3 Desde ahora, solo con máscara (Tagesschau, 27 de abril de 2020) 
https://www.tagesschau.de/inland/corona-mundschutz-103.html 

https://www.tagesschau.de/inland/merkel-ministerpraesidenten-lockerungen-reaktionen-101.html
http://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-montag-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/corona-mundschutz-103.html
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Los eventos de afluencia masiva se han cancelado hasta el 31 de agosto. Incluso la Oktoberfest, la cual iba a que tener 

lugar en septiembre de este año y esperaba una afluencia como cada año de unos 6 millones de visitantes. 

La crisis de la Covid-19 ha afectado duramente a la industria alemana. Aunque se sabe que está siendo muy grave, todavía 

no se puede cuantificar la repercusión que tendrá, pero según expertos económicos y el Gobierno Federal se estima la 

peor recesión desde la formación de la República Federal. Cada vez más ciudadanos temen por la existencia de sus 

negocios y por la posible situación de paro. 

A continuación, un mapa de Alemania en el que se ubican los distritos más afectados en la actualidad. La referencia para 

ello es que el número de infectados por cada 100.000 habitantes supere los 50, en los últimos 7 días, como en el caso 

de Thuringia, el distrito de Greiz, en cuyo caso la cifra alcanza los 80 infectados y este distrito mantiene el lockdown4. 

En un distrito de Schleswig-hosltein, así como en otro distrito de Nordrhein-Westfalen, las cifran casi alcanzan los 50 

infectados por 100.000 habitantes. Y remarcar que, en el resto de Alemania, la cifra es bastante inferior a 50 infectados. 

> 50/100.000 personas infectadas en los últimos 7 días  

distrito en el Estado Federado señalado, con 
<50/100.000 personas infectadas en los últimos 7 días 

 
4 Greiz, el único distrito con lockdown en la actualidad (Tagesschau, 9 de mayo de 2020) 
https://www.tagesschau.de/inland/greiz-rosenheim-corona-101.html 

https://www.tagesschau.de/inland/greiz-rosenheim-corona-101.html
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2. IMPACTO ECONÓMICO 

2.1. DATOS MACRO 

2.1.1. Producto Interior Bruto (PIB) 

  Previsión 2020 Previsión 2021 

Gobierno Federal -6,3% / -7,6% - 

Fondo Monetario 
Internacional 

-7,0% +5,2% 

Diagnóstico conjunto de los principales 
Institutos de Investigación 

Económica de Alemania (DIW, ifo,IfW,IWH,RWI) 
-4,2% +5,8% 

Si bien se preveía a comienzos de año un crecimiento del 2,8% en el PIB de Alemania, la Covid-19 ha trastocado todos 

números y previsiones que se habían hecho. A principios de abril, se esperaba que el escenario más probable fuera que 

el PIB alemán decreciera un -2,8 respecto al año pasado, sin embargo, al paso de los días, se está barajando un escenario 

con una caída cada vez más notable. La mayoría de las fuentes coinciden en que en 2020 se podría sufrir una caída del -

4,2% del PIB, aunque según el último informe del FMI el 14 de abril, la caída del PIB podría llegar hasta -7%. El Gobierno 

Federal, por su parte, estima una caída del PIB que podría oscilar entre el -6,3% y el -7,6%. 

Sin embargo, a día de hoy, todos coinciden en que en 2021 se viviría una recuperación y el PIB subiría hasta casi un 6% 

respecto a 2020 en Alemania. 5 6 7 

2.1.2. Purchasing Managers' Index (PMI)  

PMI  Feb 2020 Mar 2020 Abr 2020 

Sector manufacturero 48 45,4 34,5 

Sector servicios 52,5 31,7  16,2 

El Purchasing Managers´Index (PMI), índice elaborado por HIS Markit, mide las tendencias económicas del Sector 

manufacturero y servicios en distintos mercados según las perspectivas de confianza de los Directores de Compras.8 

El PMI para el sector manufacturero de Alemania disminuyó de 48 puntos en febrero a 45,4 en marzo, según los datos 

oficiales que se publican mensualmente. Sin embargo, los datos de abril son todavía más bajos. Según la información 

publicada el 4 de mayo de 2020, en abril el índice de PMI manufacturero de Alemania descendió hasta los 35,4 puntos, 

una cifra record por lo bajo. Esta se basa en cinco indicadores principales: nuevos pedidos, niveles de inventario, 

producción, entregas a proveedores y el entorno de empleo. Un valor del índice superior al 50% indica una evolución 

positiva del sector industrial, mientras que un valor inferior al 50% indica una situación negativa.  

 

5 Efecto del Coronavirus en las economías de distintos países (FMI, 14 de abril de 2020) 
https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/ 
6 El PIB de Alemania podría caer un -4,2% en 2020 (Europapress, 8 de abril de 2020) 
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-pib-alemania-caera-42-2020-hundirse-casi-10-segundo-trimestre-pandemia-
20200408131147.html 
7 Pronóstico PIB Alemania (26 de abril, 2020) 
https://www.sueddeutsche.de/politik/wirtschaftswachstum-einbruch-bip-prognose-corona-1.4888967 
8 Purchasing Managers´ Index by HIS Markit, 2020.  
https://ihsmarkit.com/products/pmi.html 

https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-pib-alemania-caera-42-2020-hundirse-casi-10-segundo-trimestre-pandemia-20200408131147.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-pib-alemania-caera-42-2020-hundirse-casi-10-segundo-trimestre-pandemia-20200408131147.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/wirtschaftswachstum-einbruch-bip-prognose-corona-1.4888967
https://ihsmarkit.com/products/pmi.html
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El PMI para el sector servicios bajó de 52,5 puntos en febrero a 31,7 a día 3 de abril, y según la última publicación del 6 

de mayo, se ha sufrido una caída todavía más grande hasta los 16,2 puntos, sin duda, la cifra más baja de la historia del 

PMI de Servicios en Alemania. Lo que reflejan estos datos es un descenso mucho mayor de la actividad que incluso en la 

crisis del 2009, cuando cayó hasta un índice de 41,3. Sin duda el sector de los servicios es el más afectado al tener que 

cerrar todos los establecimientos, bares o restaurantes, y aunque algunos restaurantes siguen ofreciendo servicio “take-

away”, se ha vivido una caída drástica.  

2.1.3. Desempleo 

Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 

5,3% 5,1% 5,8% 

El día 31 de abril se publicaron los datos más recientes en los cuales se refleja la tasa de desempleo que Alemania tuvo 

en el mes de abril: 5,8%. Ha aumentado un 0,7% respecto al mes anterior, cuando la tasa de desempleo se encontraba 

en un 5,1%, lo que vino a ser un 0,2% más bajo que en febrero.9 Detrás de ese 0,7% de subida respecto a marzo, hay más 

de 300.000 personas que han dejado de tener un empleo. 

El 26 de abril de 2020, había un número total de 10,1 millones de personas registradas para el Kurzarbeit o reducción de 

jornada según la Agencia de Empleo de Alemania, lo que viene a ser una cifra record causada por la crisis de la Covid-19. 

Estos datos superarían con creces la situación de la crisis del 2009, cuando se solicitó la compensación por trabajo a 

jornada reducida para alrededor de 1,44 millones de empleados en mayo de 2009, y en el mismo año hubo un total de 

3,3 millones de personas registradas. 10 11 

2.1.4. Inflación 

Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 

1,7% 1,4% 0,8% 

Según los últimos datos publicados, Alemania tuvo una tasa de inflación del 0,8% el mes de abril. Durante estos últimos 

4 o 5 meses, se ha estado rondado un 1,7% de tasa de inflación, y en noviembre de 2019 se tuvo la tasa más baja (hasta 

abril de 2020) de los últimos 3 años con un 1,1%. En cuanto a la nueva tasa de inflación de abril, del 0,8%, es la tasa más 

baja que se han tenido desde el 2016.12 

2.2. IMPACTO EN SECTORES INDUSTRIALES 

 
 

 

AUTOMOCIÓN IT/TELECOMUNICACIONES AEROESPACIAL 

 
9 Tasa de desempleo en Alemania (Statista, mayo de 2020)  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1239/umfrage/aktuelle-arbeitslosenquote-in-deutschland-monatsdurchschnittswerte/ 
10 Kurzarbeit en Alemania (Tagesschau 30 de abril de 2020)  
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/corona-kurzarbeit-arbeitslosigkeit-101.html 
11 Tasa de desempleo abril en Alemania (Arbeitsagentur, 31 de abril de 2020) 
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur-Nav.html 
12 Tasa de Inflación en Alemania (Inflations Rate, mayo de 2020). 
http://www.inflationsrate.com 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1239/umfrage/aktuelle-arbeitslosenquote-in-deutschland-monatsdurchschnittswerte/
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/corona-kurzarbeit-arbeitslosigkeit-101.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur-Nav.html
http://www.inflationsrate.com/
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Caída de ventas en el sector 

automoción. Las empresas del sector 

ya están retomando la producción 

gradualmente desde el 20 de abril. 

 

Sector beneficiado a raíz del home 

office y herramientas de 

comunicación.  

 

 

 

Cese de la producción de Airbus hasta 

el 11 de mayo en la planta de 

Bremen. Reducción de los volúmenes 

de producción. 

 

  
 

ENERGÍA SECTOR DEL METAL MÁQUINA HERRAMIENTA 

Subvenciones en el sector de 

energías renovables y petición de 

alargar los plazos de ejecución de los 

parques eólicos. Reducción de los 

precios del petróleo y de extracción 

de minerales. 

Reducción de la actividad de las 

empresas del metal por falta de 

suministro o cancelación de pedidos. 

  

Sector no tan afectado como el de 

automoción, pero reducción de la 

producción como consecuencia de la 

falta de abastecimiento.  

 

2.2.1. Automoción 

Después de haber tenido que hacer una parada de producción causada por la Covid-19, las empresas 

fabricantes de automóviles alemanas, como Volkswagen, Porsche, Daimler o BMW, han arrancado 

parcialmente el 20 o el 27 de abril y están retomando lentamente la producción. Muchos de los 

trabajadores declarados en Kurzarbeit, seguirán cobrando el 60-67% de su salario a través de la Agencia 

Federal de Empleo, por lo menos, hasta finales de abril. 

Las ventas de automóviles han caído más de un tercio según los últimos datos, para ser exactos un 38% en marzo de 

2020. Según informa la prensa alemana, es muy probable que las cifras vayan a peor durante las próximas semanas, ya 

que la producción de vehículos sigue paralizada y decenas de miles de empleados han sido enviados a trabajo reducido 

o Kurzarbeit. En marzo las empresas de automoción alemanas fabricaron 287.900 coches, un 37% menos que en marzo 

de 2019, y si nos centramos en los datos del primer trimestre, la producción ha caído un 20% y las exportaciones han 

disminuido un 32%.13 

Al ver el gran impacto que la crisis de la Covid-19 está teniendo en el sector y en la sociedad, los fabricantes de 

automóviles están presionando para obtener ayuda estatal. Los fabricantes de automóviles ya han sufrido una caída 

estrepitosa en las ventas y ahora mismo se presentan muchas incógnitas en el sector automotriz como el nivel de 

demanda de coches que habrá o la dirección que va a tomar la movilidad. Son preguntas que todavía no tienen una 

respuesta clara, pero por el momento, y aunque haya habido Estados Federados que lo han pedido públicamente, el 

gobierno todavía no está dispuesto a ofrecer una ayuda directa a los OEM-s.14 

Los almacenes de concesionarios de coches en Alemania han acumulado coches nuevos pre-financiados, ya que los 

concesionarios han tenido que coger los coches de los fabricantes y almacenarlos. Sin embargo, se prevé que en el futuro 

existan mayores incentivos de compra para los consumidores con mejores ofertas.15 

 
13 La venta de coches en Alemania cae en más de un tercio (FAZ, 3 de abril de 2020) 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/corona-krise-autoabsatz-in-deutschland-faellt-um-38-prozent-16710110.html 
14 La industria automotriz llama a los clientes y estados (FAZ, 21 de abril de 2020) 
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/autohersteller-hilfen-coronakrise-1.4883194 
15Pronto habrá descuentos (FAZ, 27 de abril de 2020) 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/wiedereroeffnung-der-laeden-in-der-corona-krise-bald-gibt-s-rabatte-16741558.html 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/corona-krise-autoabsatz-in-deutschland-faellt-um-38-prozent-16710110.html
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/autohersteller-hilfen-coronakrise-1.4883194
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/wiedereroeffnung-der-laeden-in-der-corona-krise-bald-gibt-s-rabatte-16741558.html
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El grupo industrial y siderúrgico Thyssen-Krupp planea recortar alrededor de 500 puestos de trabajo en su división de 

suministros para automoción. Es por eso que la planta de Olpe va a ser cerrada, y la producción será concentrada en la 

planta de Hagen. 16  

El grupo Continental planeaba para julio el spin-off de la división de propulsión Vitesco. No obstante, como resultado de 

la COVID-19, ha decidido posponer los planes hasta final de año.17 

La filial de camiones de VW, Traton y dueña de MAN y Scania pide incentivos para la compra de camiones en Europa. De 

hecho, sus ventas en el primer trimestre de 2020 cayeron alrededor de un 20%. Su foco actualmente está centrado en 

asegurar la solvencia en los próximos meses. 18  

 

2.2.2. IT/Telecomunicaciones 

 La empresa alemana de softwares para la gestión SAP comunicó el 21 de abril de 2020 que va a prescindir 

de los servicios de su Co-CEO, Jennifer Morgan, la que había sido la primera mujer en un puesto de 

gerencia dentro de las empresas del DAX y que sólo ha durado 6 meses en ese puesto. Según indicó el 

presidente de la junta supervisora de SAP, Hasso Plattner, la crisis de la Covid-19 ha causado que la 

empresa necesite un liderazgo claro y han decidido dejar a un lado la estrategia de tener dos directores.19 

Por otro lado, SAP afirma que no existe necesidad de pedir ayuda Federal a pesar de que muchos clientes hayan detenido 

sus proyectos IT como resultado de la pandemia. Asimismo, consideran que SAP puede tener grandes oportunidades en 

la crisis a la hora de resolver fallos informáticos y no prevén grandes recortes. SAP tiene la intención de seguir invirtiendo 

en investigación e innovación.20 

 En la industria de los semiconductores, se prevé que exista una caída de la demanda del 1%, la cual no es muy acentuada, 

pero que supone una decepción teniendo en cuenta la previsión de crecimiento en torno al 12% de crecimiento que se 

esperaba en el 2020.21 

 

2.2.3. Aeroespacial 

En el sector aeroespacial, la principal preocupación es la de reactivar los pedidos existentes de la forma 

más rápida posible, incluso adelantando los pedidos. En este sentido, está existiendo un descenso 

generalizado de los volúmenes de producción y la liquidez se está volviendo crítica a corto y medio plazo 

para las empresas del sector aeroespacial. Además, se prevé utilizar las ayudas de la Agencia Federal de 

Empleo para Kurzarbeit o reducción laboral22. 

 
16 Thyssen-Krupp cierra planta productiva (27 de abril de 2020) 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/sparkurs-thyssen-krupp-schliesst-automotive-werk-in-olpe/25778348.html 
17 Continental retrasa la separación de Vitesco (30 de abril de 2020) 

 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/zulieferer-continental-verschiebt-abspaltung-von-antriebssparte-vitesco/25791244.html 
18 La subsidiaria de VW Traton exige incentivos (4 de mayo de 2020) 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/lkw-konzern-vw-tochter-traton-fordert-kaufanreize-fuer-lastwagen/25798486.html 
19 SAP prescinde de su co-directora Jennifer Morgan (FAZ, 21 de abril de 2020) 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/sap-trennt-sich-ueberraschend-von-ko-chefin-jennifer-morgan-16734438.html 
20SAP: no hay motivo para pedir ayuda estatal (30 de Abril de 2020) 

 https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/interview-sap-chef-klein-es-gibt-keinen-grund-fuer-staatshilfe/25787060.html 
21 Telecomunicaciones/IT (24 de abril del 2020) 
 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/vw-in-wolfsburg-die-produktion-faehrt-wieder-hoch-16743978.html 
22 La crisis más dura del sector aeroespacial 
https://www.flugrevue.de/zivil/bundesverband-der-deutschen-luft-und-raumfahrtindustrie-schwerste-krise-der-luftfahrtindustrie/ 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/sparkurs-thyssen-krupp-schliesst-automotive-werk-in-olpe/25778348.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/zulieferer-continental-verschiebt-abspaltung-von-antriebssparte-vitesco/25791244.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/lkw-konzern-vw-tochter-traton-fordert-kaufanreize-fuer-lastwagen/25798486.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/sap-trennt-sich-ueberraschend-von-ko-chefin-jennifer-morgan-16734438.html
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/interview-sap-chef-klein-es-gibt-keinen-grund-fuer-staatshilfe/25787060.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/vw-in-wolfsburg-die-produktion-faehrt-wieder-hoch-16743978.html
https://www.flugrevue.de/zivil/bundesverband-der-deutschen-luft-und-raumfahrtindustrie-schwerste-krise-der-luftfahrtindustrie/
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La empresa Airbus decidió parar la producción de sus aviones comerciales en las plantas de Bremen (3.000 trabajadores) 

y Stade (2.000 trabajadores) y ha reducido los niveles de producción en el resto de las plantas hasta un tercio. Airbus 

tiene aproximadamente 46.000 trabajadores repartidos en 27 plantas en Alemania.23 

A pesar de que, al principio, el fabricante de aviones Airbus no tuviese intención de solicitar ayuda estatal según el CEO 

de Airbus Guillaume Faury en una entrevista con el Handelsblatt, el CEO ha pedido a los empleados de la empresa que se 

preparen para recortes de personal y reducción de costes. En este respecto, Airbus ha comenzado a implementar 

programas respaldados por el Gobierno Federal, y han reducido la producción de modelos de aviones más pequeños a 

un tercio, con la intención de producir 40 al mes. 24 

En lo que respecta a la liquidez, Faury dice que está en el lado seguro: Airbus tenía una buena posición de efectivo al 

principio de la crisis. Además, el director financiero Dominik Asam tomó una línea de crédito en febrero. 

Según las últimas noticias, Airbus no volverá a volver a la producción en su planta de Bremen mínimo hasta el 11 de mayo, 

la cual es la planta más importante que tienen en Alemania con más de 3.000 empleados. 25  

La Covid-19 ha provocado una parada casi completa del tráfico aéreo internacional para muchas aerolíneas, con pérdidas 

financieras fatales. Como consecuencia, Airbus sólo recientemente ha reducido su producción de aviones civiles en 

alrededor de un tercio, según informa el "Handelsblatt".26 

Boeing está en una profunda crisis desde el primer trimestre del año, y anuncia la intención de recortar miles de puestos 

de trabajo. Airbus por su parte, sufre una crisis aún mayor, con una reducción del volumen de ventas de alrededor de un 

26%.27 

 

2.2.4. Energía 

Subvenciones en el sector de energías renovables y petición de alargar los plazos de ejecución de los 

parques eólicos. Reducción de los precios del petróleo y de extracción de minerales. 

Energía eólica 

La industria de la energía eólica de Alemania ha acogido de manera favorable la ampliación de los plazos 

de ejecución de los parques eólicos en marcha debido al hecho de que la pandemia perjudica las cadenas 

de suministro. La Agencia Federal de Redes BnetzA considera que la ampliación de los plazos es necesaria 

para poder apoyar los pagos en virtud de la Ley de Energías Renovables (EEG).28 La agencia de energías 

renovables (BEE) considera que los 40 mil millones de euros del Gobierno Federal destinados a eliminar el 

 
23 Presencia en Alemania (Airbus, 2020) 
https://www.airbus.com/company/worldwide-presence/germany.html 
24Airbus (FAZ; 27 de abril de 2020) 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/airbus-chef-bereitet-mitarbeiter-auf-stellenabbau-vor-16743526.html 
25 Airbus alarga la parada de producción en Bremen. (Weser Kurier, 27 de abril de 2020) 
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-wirtschaft_artikel,-airbus-bremen-verlaengert-produktionsstopp-bis-11-mai-_arid,1910337.html 
26 La gente volverá a volar (Spiegel, 17 de abril de 2020) 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/airbus-chef-guillaume-faury-zur-corona-krise-die-menschen-werden-wieder-fliegen-a-00000000-
0002-0001-0000-000170518581 
27 Boeing sufre pérdidas (30 de abril de 2020) 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/flugzeugbauer-boeing-schreibt-verluste-und-will-tausende-stellen-streichen/25787984.html 
28 Clean Energy Wire, (24 de marzo de 2020) 
https://www.cleanenergywire.org/news/german-wind-power-industry-welcomes-deadline-extensions-corona-impact-sets 

https://www.airbus.com/company/worldwide-presence/germany.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/airbus-chef-bereitet-mitarbeiter-auf-stellenabbau-vor-16743526.html
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-wirtschaft_artikel,-airbus-bremen-verlaengert-produktionsstopp-bis-11-mai-_arid,1910337.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/airbus-chef-guillaume-faury-zur-corona-krise-die-menschen-werden-wieder-fliegen-a-00000000-0002-0001-0000-000170518581
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/airbus-chef-guillaume-faury-zur-corona-krise-die-menschen-werden-wieder-fliegen-a-00000000-0002-0001-0000-000170518581
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/flugzeugbauer-boeing-schreibt-verluste-und-will-tausende-stellen-streichen/25787984.html
https://www.cleanenergywire.org/news/german-wind-power-industry-welcomes-deadline-extensions-corona-impact-sets
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consumo de carbón deberían canalizarse hacia un paquete de ayuda económica de empresas del sector de energías 

renovables. Markus Söder, Primer Ministro de Baviera, defiende la suspensión de los recargos EGG.  

Empresas del sector como Siemens han afirmado que no reducirán su fuerza de trabajo, aunque continúen teniendo 

algunos empleados trabajando menos horas en sus instalaciones de Alemania. De hecho, estiman que alrededor de 1.600 

empleados sobre el total de 120.000 están trabajando a tiempo parcial. Asimismo, consideran que la epidemia va a tener 

un impacto notable en las cifras del segundo semestre de la empresa. 

Por su parte, la empresa fabricante de turbinas eólicas Enercon quiere externalizar parte de su negocio, teniendo la 
intención de subcontratar la operación y desarrollo de sus parques eólicos, agrupándose en el futuro las actividades en 
una empresa conjunta con el proveedor de energía EWE 29. 
 
RWE ha comunicado que Markus Krebber reemplazará a Rolf Martin Schmitz como el CEO del grupo, e impulsará 
inversiones de miles de millones de euros en energías renovables 30. 

Energía solar  

Respecto a la energía solar, las empresas del sector han firmado una carta dirigida a la canciller Ángela 

Merkel con el objetivo de eliminar con efecto inmediato el tope de máximo de energía permitida (52 

gigavatios) en las nuevas instalaciones de energía solar fotovoltaica. Los firmantes, entre los que se 

encuentran la Asociación de Energía Solar BSW y el grupo BDEW, alegan que esta eliminación no sólo 

contrarrestaría el impacto económico de la COVID19, sino que también se evitaría una parada del sector 

solar en un momento en el que se encuentra en constante expansión. Además, existe el miedo de que el Gobierno Federal 

elimine las subvenciones del sector como en 2012, momento en el que, al reducir los subsidios para plantas solares en 

Alemania, comenzó una guerra de precios en el mercado que desencadenó que las empresas chinas ganasen una gran 

cuota de mercado del sector. 

Por otro lado, el director de BSW considera necesario que el gobierno amplíe los plazos de ejecución de los proyectos 

solares como en el caso de la energía eólica. De esta manera, se evitaría perder la elegibilidad en los proyectos en caso 

de que no se cumpliesen los plazos como resultado de los cuellos de botella a la hora de suministrar componentes de 

paneles solares. En este sentido, se pide una extensión del periodo de implementación de los proyectos de 6 o incluso 12 

meses. En el caso de proyectos sin subsidio, en situación de retraso se pueden llevar a cabo negociaciones con los 

compradores de energía solar.  

Según datos del 27 de abril, a pesar de que muchas industrias se enfrentan a problemas a causa de la crisis de la COVID-

19, la demanda en el sector solar ha aumentado. De hecho, el fabricante Solarwatt afirma que los últimos tres meses han 

sido los mejores desde la creación de la empresa. El CEO de la empresa solar DZ-4 considera que, a pesar de unas 

expectativas iniciales desfavorables, finalmente la demanda ha superado todas las expectativas 31 

Oil & Gas 

En el sector Oil & Gas, los precios del petróleo han disminuido como consecuencia de la reducción de la 

demanda de combustible motivada por una menor cifra de viajes y por la bajada del volumen de 

 
29 Energía eólica, Enercon (23 de abril de 2020) 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energie-windkonzern-enercon-will-teile-seines-geschaefts-auslagern/25764206.html 
30Markus Krebber, experto en números en la cima de RWE (30 de abril de 2020) 
 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energiekonzern-mit-markus-krebber-rueckt-ein-zahlenprofi-an-die-rwe-spitze/25783198.html 
31 El sector eólico a pesar de la crisis (26 de abril de 2020) 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/erneuerbare-energien-solarbranche-trotzt-dem-coronavirus-aber-fuerchtet-ein-ende-der-
staatlichen-foerderung/25770362.html 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energie-windkonzern-enercon-will-teile-seines-geschaefts-auslagern/25764206.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energiekonzern-mit-markus-krebber-rueckt-ein-zahlenprofi-an-die-rwe-spitze/25783198.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/erneuerbare-energien-solarbranche-trotzt-dem-coronavirus-aber-fuerchtet-ein-ende-der-staatlichen-foerderung/25770362.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/erneuerbare-energien-solarbranche-trotzt-dem-coronavirus-aber-fuerchtet-ein-ende-der-staatlichen-foerderung/25770362.html
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producción. En abril, el precio del petróleo obtuvo números negativos por primera vez. La compañía de servicios públicos 

de Múnich (SWM) se abstiene de subir los precios de electricidad.  

La empresa operadora de centrales eléctricas de carbón Steag AG está en contra de la aplicación legal actual acerca de 

la eliminación gradual del carbón. En este respecto, consideran que dada la situación de la COVID-19 actual, la empresa 

se siente en desventaja y si la ley no se modifica amenaza con emprender acciones legales32 

Además, el impacto de la COVID 19 ha impulsado que las empresas mineras hayan introducido planes de contingencia en 

sus localizaciones de producción. De esta manera, se espera reducir el impacto sobre la minería de lignito. La extracción 

de grava y piedra son sensibles a los cambios en la demanda y es por eso que se prevé que se puedan tomar medidas en 

caso del que sector de la construcción se ralentice notablemente.  

Según datos del 16 de abril, se estima que el consumo de energía para calefacción aumentó un 9% en marzo respecto a 

2019, motivado principalmente por el hecho de que la población pasa más tiempo en casa como consecuencia de la 

COVID-19.33 De hecho, la empresa energética Uniper prevé que sus ingresos para el primer trimestre serán superiores 

que los obtenidos en 2019 en el mismo periodo de tiempo34. 

2.2.5. Sector del metal 

También algunas empresas del sector del metal han parado la producción durante estas últimas semanas, 

por diferentes motivos, falta de abastecimiento o cancelación de pedidos, así como por motivos de 

seguridad de los empleados. 

La industria del acero alemana se ha visto perjudicada por el coronavirus debido a que China sea el mayor país productor 

de acero. Asimismo, alrededor de una cuarta parte de las importaciones alemanas de baterías provienen de China, y 

como consecuencia de la reducción de la actividad en las principales empresas fabricantes de automóviles, algunas 

empresas del sector del metal están reduciendo su producción.35 

Thyssen-Krupp ha recibido mil millones de euros de ayuda estatal. 2020 debía ser un año de reestructuración del grupo 

industrial con la ayuda de los ingresos previstos, pero la pandemia ha imposibilitado reducir las deudas financieras del 

grupo 36. 

El distribuidor de acero Klöckner & Co. tiene intención de recortar 1.000 puestos de trabajo, lo que supone alrededor del 

15% de los puestos de trabajo totales. El CEO Gisbert Rühl declara que la crisis es una gran oportunidad para implementar 

la digitalización en la empresa37. 

 
32 El productor de electricidad Steag amenaza con demandar la ley del carbón (30 de abril de 2020) 
 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energiewirtschaft-stromproduzent-steag-droht-mit-klage-gegen-kohlegesetz/25787600.html 
33 Noticias sobre energía (16 de abril de 2020) 

https://www.energate-messenger.de/news/201026/ticker-alle-energierelevanten-news-zum-coronavirus-im-ueberblick 
34 Uniper previsiones 2020 (23 de abril de 2020) 
 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energiekonzern-uniper-legt-starken-jahresstart-hin-ausblick-fuer-2020-
bestaetigt/25769224.html 
35 Actualización de datos industriales por el Coronavirus (IbisWorld, 9 de abril de 2020) 
https://www.ibisworld.com/industry-insider/coronavirus-insights/coronavirus-update-industry-fast-facts/ 
36 Thyseen-Krupp recibe ayuda estatal (30 de abril de 2020) 

 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/industriekonzern-thyssen-krupp-bekommt-eine-milliarde-euro-staatshilfe/25791054.html 
37 Klöckner & Co. Planea recortar 1000 puestos de trabajo (4 de mayo de 2020) 
 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/industrie-stahlhaendler-kloeckner-und-co-baut-1000-stellen-ab/25799554.html 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energiewirtschaft-stromproduzent-steag-droht-mit-klage-gegen-kohlegesetz/25787600.html
https://www.energate-messenger.de/news/201026/ticker-alle-energierelevanten-news-zum-coronavirus-im-ueberblick
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energiekonzern-uniper-legt-starken-jahresstart-hin-ausblick-fuer-2020-bestaetigt/25769224.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energiekonzern-uniper-legt-starken-jahresstart-hin-ausblick-fuer-2020-bestaetigt/25769224.html
https://www.ibisworld.com/industry-insider/coronavirus-insights/coronavirus-update-industry-fast-facts/
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/industriekonzern-thyssen-krupp-bekommt-eine-milliarde-euro-staatshilfe/25791054.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/industrie-stahlhaendler-kloeckner-und-co-baut-1000-stellen-ab/25799554.html
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2.2.6. Máquina Herramienta 

También la industria de la Máquina Herramienta se ha visto afectada, por motivos de abastecimiento. 

Empresas como DMG-Mori38 y Manz (entre otras) han cerrado sus plantas productivas de Alemania 

también. VDMA (La Asociación Federal de Máquina Herramienta) informa de que la crisis no ha afectado 

tanto como al sector de automoción, ya que no todas las empresas han parado la producción. 

La empresa Voith planea cerrar su planta en Sonthofen, y como consecuencia, los trabajadores se han manifestado y se 

encuentran en situación de huelga.39 

  

 
38 Noticia de DMG Mori, (30 de marzo de .2020) 
https://de.marketscreener.com/DMG-MORI-AKTIENGESELLSCHA-436129/news/Werkzeugmaschinen-Hersteller-DMG-Mori-stoppt-Produktion-fur-
einen-Monat-30214037/ 
39 Huelga en contra del cierre de planta de Voith (23 de abril de 2020) 
 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/werk-in-sonthofen-streik-gegen-werksschliessung-bei-voith-die-mitarbeiter-sind-
verunsichert/25766734.html 

https://de.marketscreener.com/DMG-MORI-AKTIENGESELLSCHA-436129/news/Werkzeugmaschinen-Hersteller-DMG-Mori-stoppt-Produktion-fur-einen-Monat-30214037/
https://de.marketscreener.com/DMG-MORI-AKTIENGESELLSCHA-436129/news/Werkzeugmaschinen-Hersteller-DMG-Mori-stoppt-Produktion-fur-einen-Monat-30214037/
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/werk-in-sonthofen-streik-gegen-werksschliessung-bei-voith-die-mitarbeiter-sind-verunsichert/25766734.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/werk-in-sonthofen-streik-gegen-werksschliessung-bei-voith-die-mitarbeiter-sind-verunsichert/25766734.html


 

Informe impacto de la Covid-19 en Alemania 13 

2.3. IMPACTO EN SERVICIOS 

 

 

 

HOSTELERÍA COMERCIOS TRANSPORTE  

Reapertura de todos los restaurantes 

y bares, con limitación de aforo. 

(Competencia de cada Bundesland) 

 

 

Reapertura de todos los 

establecimientos con límite de 

personas. (Competencia de cada 

Bundesland) 

Lufthansa ha cancelado el 95% de los 

vuelos. Esperan volver a empezar a 

operar el 1 de junio. Deutsche Bahn 

sigue ofreciendo su servicio al 75%. 

 

 

Según el último anuncio en prensa de la Canciller Angela Merkel, se podrán reabrir todos los establecimientos, siempre 

y cuando se respeten las medidas de higiene y seguridad establecidas. La competencia de diseñar un plan de reapertura 

de dichos establecimientos caerá sobre cada Bundesland o Estado Federado; hay algunos que prefieren una apertura más 

inmediata y otros una apertura más cautelosa.  

Se recuerda que los bares, restaurantes y hoteles han permanecido cerrados para el público desde el 20 de marzo. La 

Asociación Federal DEHOGA (de Hoteles y Restaurantes) pide al Gobierno Federal un paquete de rescate para la industria 

Hotelera, además de los aprobados créditos rápidos del KfW para las PYME-s. El Gobierno Alemán baraja la idea de reducir 

la tasa del IVA para empresas del sector de la hostelería, sobre todo para impulsar nuevamente la gastronomía en el país. 

Desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, la tasa del IVA para el consumo en restaurantes, cafés o bares, 

que generalmente es de un 19%, se vería reducido a un 7%. 

Los Estados Federados decidirán, bajo su propia responsabilidad y teniendo en cuenta el respectivo trascurso de la 

enfermedad y las características específicas, la apertura gradual de las siguientes áreas restantes con condiciones basadas 

en los conceptos comunes de higiene y distancia.  

• Conferencias en universidades 

• Transición del cuidado de los niños a un funcionamiento regular limitado 

• Centros de educación de adultos, escuelas de música y otras instituciones educativas públicas y privadas del 

sector extraescolar 

• Bares, clubes y discotecas 

• Exposiciones 

• Autoescuelas 

• Establecimientos de servicios de cuidado personal como salones de belleza, salones de masaje, tatuajes y 

establecimientos similares 

• Actividad deportiva en todas las instalaciones deportivas públicas y privadas de interior, piscinas y centros de 

ocio 

• Estudios fitness e instalaciones similares 

• Otras instalaciones deportivas y de ocio y la reanudación de los deportes de competición 

• Eventos o celebraciones públicas o privadas de menor envergadura y eventos de naturaleza no celebrativa 

• Parques temáticos y proveedores de actividades de ocio (en interiores y exteriores) 

• Salas de juego, casinos, tiendas de apuestas y establecimientos similares 

• Prostitución, burdeles y establecimientos similares 

Como curiosidad, la Bundesliga (liga Alemana de Fútbol masculino profesional) se retomará a partir del 16 de mayo, de 

momento, a puerta cerrada. 
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Los empleos de gastronomía, servicios y turismo se están viendo muy afectados. Según el Instituto de Investigación 

Económica de Múnich (Ifo), la gastronomía y los eventos culturales se encuentren entre los sectores más afectados. 

Además, las cancelaciones de ferias y eventos han influido de forma muy importarte en restaurantes y hoteles. Los 

restaurantes están abiertos para “take-away” y en cada Estado Federado se han definido normativas diferentes en cuanto 

a horarios.40 

En relación con los vuelos internos e internacionales, han disminuido notoriamente, donde Lufthansa ha cancelado el 

95% de los vuelos. La forma más eficaz para moverse, a parte del vehículo propio, es mediante la red de la Deutsche 

Bahn, donde se sigue operando al 75% y los trenes están prácticamente vacíos. Los puertos siguen funcionando para la 

actividad económica (no turística) y ha aumentado el comercio con China. Sin embargo, desde Lufthansa indican que el 

1 de junio esperan retomar varias conexiones y empezar a operar más vuelos hacia una nueva normalidad. 

Según adelantó el primer ministro de Baviera, Markus Söder, este verano no será posible ir de vacaciones a otros países 

que no sean Alemania, como ejemplo, mencionó destinos como España, Italia o Turquía, que suelen ser los más 

frecuentados por los alemanes.41 Sin embargo, gran parte de la ciudadanía en Alemania ya se ha quejado sobre esta 

medida y piden la posibilidad de poder viajar a otros países en verano. 

2.4. IMPACTO EN EL SECTOR FINANCIERO 

   

TIPO DE INTERÉS MERCADO DE VALORES SECTOR BANCARIO 

El tipo de interés impuesto por el 

BCE se mantiene en 0,0% 

20/02/2020: 13.664 puntos  

06/05/2020: 10.700 puntos 

Buen músculo financiero, por ahora, 

sin necesidad de ayuda estatal. 

Tipos de interés 

El tipo de interés impuesto por el Banco Central Europeo (tanto para Alemania como para toda la Eurozona) se mantiene 

al 0%. En la última reunión del Consejo de Administración del BCE, celebrada el 12 de marzo de 2020, no hubo cambios 

en los tipos de interés.42 

Mercado de valores 

El DAX ha vivido una de las caídas más importantes de su historia económica causada por el impacto de la pandemia de 

la Covid-19. El 20 de febrero fue la fecha clave cuando empezaron a caer todos los valores de la bolsa alemana ya que la 

pandemia había empezado su ataque en Europa, y la bolsa alemana que estaba en torno a los 13.700 puntos pasó a estar 

a 8.400 puntos un mes más tarde. En la primera semana de mayo, parece que se está recuperando levemente y algunos 

expertos indican que se espera cerrar el año a 11.200 puntos, aunque todavía se tendrá que ver la evolución de la Covid-

19 en la sociedad y economía.43 

 
40 El índice del clima de negocios se derrumba (IFO, 24 de abril de 2020) 
https://www.ifo.de/node/54705 
41 Sin vacaciones en el extranjero por la Covid-19 (BR24, 16 de abril de 2020) 
https://www.br.de/nachrichten/bayern/soeder-wegen-corona-wohl-kein-sommerurlaub-im-ausland,RwKSl3F 
42 Tasas de interés del BCE (marzo de 2020)  
https://www.bundesbank.de/en/statistics/money-and-capital-markets/interest-rates-and-yields/central-bank-interest-rates/tables-793428 
43 Evolución del DAX (14 de abril de 2020)  
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/boersen-maerkte/ 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/soeder-wegen-corona-wohl-kein-sommerurlaub-im-ausland,RwKSl3F
https://www.bundesbank.de/en/statistics/money-and-capital-markets/interest-rates-and-yields/central-bank-interest-rates/tables-793428
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/boersen-maerkte/
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Sector bancario 

Alemania afronta está crisis de la Covid-19 con buen músculo financiero. Al haber introducido un paquete de 750 millones 

de € para las empresas no financieras, el gobierno espera no tener que crear otro paquete de ayudas para los bancos. Su 

esperanza es que el apoyo a las empresas no financieras a través del paquete de ayuda impida que los préstamos se 

echen a perder, evitando un golpe al sector bancario. Deutsche Bank dijo que es financieramente fuerte, y sus discusiones 

con el Gobierno se centraron en cómo la industria bancaria podría apoyar la economía real. El Commerzbank señaló su 

baja proporción de préstamos improductivos del 0,9% para subrayar su fortaleza. El gobierno cree que el paquete de 

ayuda le ha dado a Alemania tres meses de respiro, según fuentes de Reuters. Sin embargo, se ha iniciado un debate 

sobre lo que se podría hacer para reforzar los bancos en caso de necesidad.44 

2.5. SECTORES QUE SE HAN BENEFICIADO 

  

 

EMPRESAS BIOTECNOLOGÍA PAQUETERÍA OPERADORES DE BOLSA 

Están trabajando mucho para 
conseguir una vacuna y han 

conseguido atraer interés de compra. 

Han tenido un boom inesperado 
por la Covid-19 y están trabajando 

a niveles de Navidades. 

Debido al nivel de incertidumbre en 
la bolsa, la actividad comercial y las 

especulaciones han subido. 

Las empresas de paquetería como DHL y DPD mencionan que normalmente su trabajo se suele reducir notablemente en 

los meses de marzo y abril. Sin embargo, recalcan que estas últimas semanas están trabajando a niveles muy poco 

esperados y tan altos como los de la época previa a la navidad.45 Además, las empresas biofarmacéuticas están trabajando 

en conseguir y comercializar lo que podría ser la vacuna que radique el virus Covid-19 y dar solución a la pandemia global. 

Ejemplo de ello es la empresa CureVac, que incluso llamó la atención de Donald Trump y su gabinete ya que estos 

intentaron comprar la empresa alemana a mediados de marzo, pero se encontraron con Angela Merkel que les informó 

de que CureVac no estaba a la venta y que si efectivamente conseguían sacar una vacuna sería usada en todo el mundo 

y no solo EEUU.46 

Durante la crisis muchas empresas se aprovechan de la opción del “home-office”, una tendencia que probablemente 

prevalecerá aún después de la crisis. La empresa alemana Teamviewer (desarrollador de software) ha tenido un 

crecimiento acelerado, puesto que da opciones de conexión a ordenadores o dispositivos en modo remoto. Las ventas 

en el primer trimestre crecieron un 60%.47 El año pasado, las transacciones mediante el sistema “Girocard” han 

aumentado más de un 18% en comparación con 2018. Las ventas también aumentaron aprox. un 13%. Este desarrollo se 

debe principalmente al “pago sin contacto” o contactless. Alemania es un país en donde el pago con dinero efectivo es 

muy popular. El comercio minorista alemán generó el 48,6% de sus ventas con pagos con tarjeta y un 48,3% con dinero 

efectivo (2018). De este desarrollo se benefician sobre todo los conocidos actores del sector financiero como la empresa 

alemana WIRECARD.48  

 
44El impacto de la Covid-19 en los bancos alemanes (Reuters, 6 de abril de 2020)  
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-banks-insi/as-germany-reels-from-coronavirus-some-officials-debate-impact-on-
banks-idUSKBN21O0NI 
45 El servicio de paquetería, la Semana Santa es la nueva Navidad (FAZ, 10 de abril de 2020) 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/pakete-in-corona-zeiten-ostern-ist-das-neue-weihnachten-16720455.html 
46 Trump busca exclusividad para EEUU de posible vacuna alemana contra lal Covid-19 (Deutsche Welle, 15 de marzo de 2020) 
 https://www.dw.com/es/prensa-trump-busca-exclusividad-para-ee-uu-de-posible-vacuna-alemana-contra-el-covid-19/a-52781176 
47 El boom de la Home-Office da a Teamviewer un impulso en las ventas y Zoom enormes beneficios (Finanzen, abril 2020) 
https://www.finanzen.net/nachricht/trading/homeoffice-boom-beschert-teamviewer-umsatzschub-und-zoom-riesengewinne-8683486 
48 Los ganadores son los grandes (Boerse,3 de abril de 2020) 
https://boerse.ard.de/anlagestrategie/branchen/gewinner-sind-die-grossen-player100.html 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-banks-insi/as-germany-reels-from-coronavirus-some-officials-debate-impact-on-banks-idUSKBN21O0NI
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-banks-insi/as-germany-reels-from-coronavirus-some-officials-debate-impact-on-banks-idUSKBN21O0NI
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/pakete-in-corona-zeiten-ostern-ist-das-neue-weihnachten-16720455.html
https://www.dw.com/es/prensa-trump-busca-exclusividad-para-ee-uu-de-posible-vacuna-alemana-contra-el-covid-19/a-52781176
https://www.finanzen.net/nachricht/trading/homeoffice-boom-beschert-teamviewer-umsatzschub-und-zoom-riesengewinne-8683486
https://boerse.ard.de/anlagestrategie/branchen/gewinner-sind-die-grossen-player100.html
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Otros actores beneficiados de la crisis son los operadores de las bolsas de valores, que salen ganando del colapso de los 

mercados. La “Deutsche Börse AG” menciona que, debido al nivel de incertidumbre en los mercados, las actividades 

comerciales han aumentado. Con cada transacción que se lleva a cabo, la bolsa gana. En la plataforma de comercio digital 

“XETRA”, las ventas diarias de 5.000 millones de euros han aumentado a 19.000 millones de euros (+270%) lo cual supone 

el valor más alto jamás alcanzado en Alemania.49  La telemedicina en Alemania está en auge motivada por la crisis de la 

Covid-19. Aunque muchas consultas médicas han vuelto a abrir, la gente es muy cautelosa con realizar visitas personales 

al médico y tratan de evitar también las salas de espera. Las visitas ahora se llevan a cabo con mayor frecuencia a través 

de video, por medio de internet. Todos los proveedores de servicios de telemedicina han reportado altas tasas de 

crecimiento desde marzo. El líder de mercado alemán, TELECLINIC aumenta el número de tratamientos online alrededor 

de un 50% cada semana, comparado con la semana anterior.50  

 
49 Mercados Financieros en la crisis (Das Erste, 26 de marzo de 2020) 
https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/swr/finanzmaerkte-coronakrise-100.html 
50 Telemedicina en tiempos de Covid-19 (FAZ, 27 de abril de 2020) 
 https://www.faz.net/aktuell/finanzen/telemedizin-in-corona-zeiten-kann-sie-den-arztbesuch-ersetzen-16741821.html 

https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/swr/finanzmaerkte-coronakrise-100.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/telemedizin-in-corona-zeiten-kann-sie-den-arztbesuch-ersetzen-16741821.html
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3. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ECONÓMICA 

3.1. PAQUETE DE AYUDAS DEL GOBIERNO FEDERAL51 

 

PRESUPUESTO FEDERAL 

Con el presupuesto suplementario, el gobierno federal planea 122.500 millones de euros para medidas adicionales. Es 

decir, prevé un gasto total de 484.500 millones de euros en lugar de 362.000 millones de euros para 2020. 

NUEVA DEUDA 

Para financiar las enormes cargas, se ha solicitado un Crédito de 156.000 millones de euros. Esto hace que se supere el 

importe límite de deuda. Desde el punto de vista del Gobierno Federal, es una situación de emergencia excepcional que 

hace que esto sea extremadamente necesario. Con la mayoría de sus miembros, el Parlamento (Bundestag) Federal 

decidió aprobarlo.  

FONDOS DE ESTABILIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

El paquete de rescate de Fondos de estabilización económica (WSF) con un volumen de 600.000 millones de euros. 

Mediante los Fondos WSF, se puede invertir en empresas hasta 100.000 millones de €, con el objetivo de evitar intentos 

de adquisición del extranjero. Mediante esto, se nacionalizarán las empresas. 

¿DÓNDE IRÁN DESTINADOS LOS GASTOS ADICIONALES? 

• SANIDAD → 3,5 mil millones: Ayudar a frenar la propagación del virus: adquisición de equipos de protección personal, 
la promoción del desarrollo de una vacuna y medidas de tratamiento, para servicios de apoyo de la Bundeswehr y 
para información a la población. 

 
51 Paquete de ayudas del Gobierno Federal (Bundesregierung, 27 de marzo de 2020) 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/nachtragshaushalt-2020-1731686  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/nachtragshaushalt-2020-1731686
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• SANIDAD → 55 mil millones: Para poder reaccionar con flexibilidad ante el desarrollo de la pandemia y sus 
consecuencias. Se pueden usar a corto plazo para futuros proyectos para combatir pandemias de inmediato. 

• EMPRESAS → 50 mil millones: Para apoyar a los propietarios de pequeñas empresas. Esto está destinado a 
proporcionar ayuda puente para "trabajadores por cuenta propia", pequeñas empresas y propietarios de pequeñas 
empresas si existe el riesgo de su existencia sin ayuda. 

• EMPRESAS → 7, 7 mil millones: Para asegurar el sustento de, entre otras cosas, "trabajadores por cuenta propia", los 
fondos para el subsidio de desempleo II (equivalente a RGI) y la seguridad básica. 

• 5,9 mil millones: Para posibles reclamos por daños en el área de garantías, que pueden surgir en particular como 
resultado de los trastornos económicos. 

• EMPRESAS → 822 mil millones: Para los empleados y las empresas, para flexibilizar el Kurzarbeit (dinero de reducción 
de empleo), mejorar la liquidez de las empresas, aplazamientos de impuestos, nuevas medidas en el Préstamo de 
Reconstrucción (KfW) y garantías. 

AYUDAS A LAS EMPRESAS 

- Autónomos y pequeñas empresas (50 Mil Mio. €) 
o Un cobro único de hasta 9.000 € para 3 meses y hasta 5 trabajadores (a jornada completa). 
o Un cobro único de hasta 15.000 € para 3 meses y hasta 10 trabajadores (a jornada completa). 
o Se solicitan en los Gobiernos de los Estados Federados, mediante los Bancos de los Estados. Estos 

importes no tendrán que ser reembolsados. 
- Kurzarbeit o “reducción del trabajo” 

o Pagos a las personas nombradas con “reducción”. Estas personas no trabajarán o reducirán su jornada 
durante el periodo determinado, que no podrá exceder de 12 meses. 

o Pagos realizados por la Agencia de Empleo Federal. 
o El cálculo se realiza sobre el sueldo neto. 
o Al principio, los empleados recibirán el 60% del sueldo neto. Si viven en el hogar con al menos un hijo, 

el importe será del 67%, en el caso de que la reducción de trabajo se vaya alargando en el tiempo, las 
condiciones serán las siguientes: 

▪ 1-3 meses → 60 o 67 % de dinero por la reducción de trabajo (Kurzarbeitergeld) 

▪ 4-6 meses → 70 o 77 % de dinero por la reducción de trabajo (Kurzarbeitergeld) 

▪ >7 meses  → 80 u 87 % de dinero por la reducción de trabajo (Kurzarbeitergeld) 
o Se aplicará una vez no se puedan aplicar otras medidas como, vacaciones, horas extra acumuladas o 

teletrabajo. 
 
El día 31 de marzo más de 470.000 empresas habían solicitado a la Agencia Federal de Empleo 
(Bundesarbeitsagentur - BA) Kurzarbeit para algunos de sus empleados / o todos según el tipo de 
empresa. La media de solicitudes en 2019 fue de 1.300 empresas al mes en Alemania52. 
 

- Ayudas de liquidez 
Instrumentos de financiación disponibles para empresas medianas y grandes para cubrir las 
necesidades de liquidez a corto plazo. 
 

- Paquete de Apoyo para Start-Ups 

El Gobierno Federal amplía la financiación de capital de riesgo para start-ups, empresas de tecnología 

“jóvenes” y pequeñas empresas con un volumen de 2.000 millones de euros.53  

- Créditos del KfW (Banco de créditos para la Reconstrucción) y los bancos regionales54 

 
52 470.000 empresas han solicitado “Kurzarbeit” hasta el 31.03.2020 (Reuters, 31 de marzo de .2020)  
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-banks-insi/as-germany-reels-from-coronavirus-some-officials-debate-impact-on-
banks-idUSKBN21O0NI 
53 Ayuda de 2.000 millones de Euros a las Start-Ups (Heise, 2 de abril de 2020) 
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Zwei-Milliarden-Euro-Bundesregierung-legt-Corona-Hilfe-fuer-Startups-auf-4695307.html 
54 Créditos de Ayuda Corona del KfW, (KfW, 14 de abril de 2020)  
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-banks-insi/as-germany-reels-from-coronavirus-some-officials-debate-impact-on-banks-idUSKBN21O0NI
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-banks-insi/as-germany-reels-from-coronavirus-some-officials-debate-impact-on-banks-idUSKBN21O0NI
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Zwei-Milliarden-Euro-Bundesregierung-legt-Corona-Hilfe-fuer-Startups-auf-4695307.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
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o Créditos rápidos para empresas de más de 10 trabajadores (disponibles a partir del 15.04.2020) 
▪ Crédito para inversiones y gastos en curso 
▪ Empresas con presencia en el mercado desde al menos enero 2019 
▪ KfW Asume el 100 % del riesgo 
▪ Importe máx. del 25% del volumen de negocio de 2019 (hasta 50 trabajadores – máx. 500.000 

€, más de 50 trabajadores – máx. 800.000 €) 
▪ Devolución en máx. 10 años 

o Créditos para empresas con más de 5 años de presencia en el mercado 
o Créditos para empresas con menos de 5 años de presencia en el mercado 
o Programa especial – Financiación de consorcios desde 25 Mio € 
o Otros apoyos para empresas  

- Aplazamiento de Impuestos (Steuerstundung) 
o Si el pago del impuesto a pagar significa una dificultad, el contribuyente puede solicitar a Hacienda 

(Finanzamt) diferir todo o parte de la obligación tributaria. 

AYUDAS A LA GASTRONOMÍA Y SECTOR HOTELERO 

- El 19 de abril el Ministro de Hacienda prometió apoyo financiero a hoteles y restaurantes. Están definiendo un 
plan de apoyo55. 

- La Asociación Alemana de Hoteles y Restaurantes (Dehoga) dio a conocer que, hasta finales de abril, las más de 
223.000 empresas del sector habían perdido alrededor de 10 mil millones de euros en facturación. Sin el apoyo 
del Estado, una de cada tres empresas podría declararse en insolvencia. 

- El Gobierno Alemán discute la idea de reducir la tasa del IVA para empresas del sector de la hostelería, sobre 

todo para impulsar nuevamente la gastronomía en el país. Desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 

2021, la tasa del IVA para alimentos consumidos dentro de restaurantes, cafés o bares, que generalmente es de 

un 19%, se reducirá a un 7%. 

3.2. AYUDA DE EMERGENCIA EN ESTADOS FEDERADOS 

Para garantizar la supervivencia económica de tantas compañías como sea posible, todos los estados federados56 han 

lanzado programas de ayuda, basados en la ayuda inmediata del Gobierno Federal “Soforthilfe”. Entre Estados Federados 

hay diferencias de definición y de importes en estas subvenciones directas, que, salvo excepciones, no tienen que 

devolverse.  

Ver más detalle en el link: https://www.gruenderlexikon.de/news/kurz-notiert/corona-soforthilfen-der-bundeslaender-
im-ueberblick-84233716#Baden-W%C3%BCrttemberg 

 
55 Dehoga (Asociación Federal del Sector de Gastronomía y Hotelería), 15.04.2020  
https://www.dehoga-bundesverband.de/presse-news/aktuelles/dehoga-fordert-rettungspaket-fuer-das-gastgewerbe/ 
56 Ayuda de emergencia en cada Estado Federado, actualizado el 10.04.2020  
https://www.gruenderlexikon.de/news/kurz-notiert/corona-soforthilfen-der-bundeslaender-im-ueberblick-84233716#Baden-W%C3%BCrttemberg 

https://www.gruenderlexikon.de/news/kurz-notiert/corona-soforthilfen-der-bundeslaender-im-ueberblick-84233716#Baden-W%C3%BCrttemberg
https://www.gruenderlexikon.de/news/kurz-notiert/corona-soforthilfen-der-bundeslaender-im-ueberblick-84233716#Baden-W%C3%BCrttemberg
https://www.dehoga-bundesverband.de/presse-news/aktuelles/dehoga-fordert-rettungspaket-fuer-das-gastgewerbe/
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4. RESTRICCIONES  

Ç 

 

4.1. SERVICIOS LOGÍSTICOS Y TRANSPORTE INTERNO 

El transporte de mercancías no se ha visto demasiado alterado. Se han reducido drásticamente el número 

de vuelos internos (LH reducción del 95%)57 y en autobús, aunque hay servicios mínimos. En el plazo de 

tiempo entre el 29 de marzo y el 24 de abril se han cancelado aproximadamente 23.000 vuelos, nacionales 

e internacionales, incluidos los de larga distancia.  

Solamente el 10% de los vuelos de larga distancia se mantienen. De cara al verano 2020 había 

aproximadamente 1.300 conexiones planificadas de vuelos de larga distancia. Dentro de Europa se 

estimaban en verano aprox. 11.700 conexiones cortas del Grupo Lufthansa58. Se prevé que vuelvan a operar 

vuelos comerciales a partir del 1 de junio. 

Mientras Deutsche Bahn trabaja al 75%59 con una ocupación de los trenes muy inferior a los meses anteriores, 

entre un 10-15%. En cambio, el transporte de mercancías sobre vías sigue funcionando a un 70% de su 

capacidad. Deutsche Bahn no suele recibir críticas muy positivas, pero en cuanto a las medidas tomadas de 

cara a la crisis, está recibiendo a lo largo de las últimas semanas comentarios muy positivos. 

4.2. RESTRICCIONES DE MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 

  
  

EMERGENCIA NACIONAL LIMITACIONES PREVENCIÓN VIAJES 

Estado de alarma en 

algunos Estados Federados 

(Bayern) 

 

 

 

Reapertura de todos los 

establecimientos, se 

permite hacer deporte al 

aire libre en grupo y se 

pueden juntar dos núcleos 

familiares 

Uso obligatorio de la 

mascarilla en tiendas y 

transporte con distancia 

social de 1,5m. 

 

 

Sólo con motivo válido. 

(residencia o trabajo)  

 

 

 

 
57 Lufthansa cancela el 95% de sus vuelos (Spiegel, 19 de marzo de 2020) 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-streicht-95-prozent-der-fluege-und-fordert-milliardenhilfen-a-72295369-7d85-484e-
bf5a-513d37c797fc 
58 Focus.de, reportaje sobre Lufthansa (Focus, 16 de marzo de 2020) 
https://www.focus.de/finanzen/boerse/ausfaelle-bis-ende-maerz-lufthansa-streicht-90-der-langstrecken-und-80-der-kurzstrecken-
fluege_id_11734493.html 
59 Berliner Zeitung (TAZ, 6 de abril de 2020) 
 https://taz.de/Zugfahren-in-Corona-Zeiten/!5674567/ 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-streicht-95-prozent-der-fluege-und-fordert-milliardenhilfen-a-72295369-7d85-484e-bf5a-513d37c797fc
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-streicht-95-prozent-der-fluege-und-fordert-milliardenhilfen-a-72295369-7d85-484e-bf5a-513d37c797fc
https://www.focus.de/finanzen/boerse/ausfaelle-bis-ende-maerz-lufthansa-streicht-90-der-langstrecken-und-80-der-kurzstrecken-fluege_id_11734493.html
https://www.focus.de/finanzen/boerse/ausfaelle-bis-ende-maerz-lufthansa-streicht-90-der-langstrecken-und-80-der-kurzstrecken-fluege_id_11734493.html
https://taz.de/Zugfahren-in-Corona-Zeiten/!5674567/
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DESDE - HASTA DESDE - HASTA DESDE – HASTA DESDE - HASTA 

23 de marzo ➔  ¿? 6 de mayo➔ 5 de junio 27 de abril ➔ ¿? 16 de marzo ➔ 14 de junio 

Hay discrepancia en el nombre de las limitaciones entre Estados Federados, el gobierno Federal lo llama Limitación del 

contacto “Kontaktbeschränkung” y Estados Federados como Baviera Limitación de salida “Ausgangsbeschränkung”. 

A nivel Federal la limitación de contactos se ha prolongado nuevamente y de momento hasta el 5 de junio, tal y como 

informó Angela Merkel el 6 de mayo de 2020 en una rueda de prensa. 

En dicha comparecencia de prensa se dieron a conocer varias de las medidas60 61  que el Gobierno Federal ha diseñado 

para llevar a cabo la desescalada y volver a la normalidad. Según se dio a saber, el Kontaktbeschränkung (límite de 

contacto) seguirá en vigor hasta el 5 de junio, aunque ahora se podrán juntar hasta dos núcleos familiares completos 

(antes era solamente una persona de hasta máximos dos núcleos familiares) y se podrá hacer deporte al aire libre en 

grupo o equipo. Se mantiene la obligatoriedad de mantener la distancia social y el uso de la mascarilla en transporte, 

establecimientos, etc.  De hecho, será posible la visita (1 persona definida) a residencias de ancianos, centros de 

discapacitados y hospitales y clínicas. 

La canciller comunicó que han hecho todo lo posible para relajar las medidas que limitaban la libertad de los ciudadanos 

alemanes, pero es consciente de que todavía temen una recaída. Por ello, han diseñado un mecanismo de emergencia 

que se activará por comarcas cuando una de estás supere los 50 infectados por 100.000 habitantes en los últimos 7 días.  

El Gobierno Federal está trabajando en una App para el móvil, que permitiría una localización de contactos, una medida 

rápida y digital. Han decidido seguir un enfoque descentralizado para el desarrollo de la aplicación, y su uso, sería 

totalmente voluntario (tanto las normas de protección de uso de Europa como de Alemania se respetarían). Además, no 

sólo el uso de la aplicación se basará en la voluntariedad, sino que también la posible transferencia de datos al RKI para 

la optimización de la aplicación y para la investigación epidemiológica se llevará a cabo sólo de manera voluntaria. Si un 

ciudadano no divulga estos datos, esto no tendrá un impacto negativo en sus posibilidades de utilizar la aplicación. 

 
60 Rueda de prensa Angela Merkel (Tagesschau, 6 de mayo) 
https://www.tagesschau.de/inland/merkel-ministerpraesidenten-lockerungen-reaktionen-101.html 
61 Medidas 06 de mayo (Bundesregierung, 6 de mayo) 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/telefonschaltkonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-
der-laender-am-06-mai-2020-1750988 

https://www.tagesschau.de/inland/merkel-ministerpraesidenten-lockerungen-reaktionen-101.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/telefonschaltkonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-06-mai-2020-1750988
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/telefonschaltkonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-06-mai-2020-1750988
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4.3. SITUACIÓN DE LAS FRONTERAS 

 

El Gobierno Federal ha tomado algunas medidas para limitar la entrada y salida del país. Además, y desde el 10 de abril 

es necesario en algunos casos llevar a cabo una cuarentena de dos semanas al ingresar en territorio alemán. A 

continuación, las medidas en detalle 62 63 : 

• No podrán ingresar en Alemania los viajeros sin un motivo válido. 

• Podrán ingresar para volver a su lugar de residencia los ciudadanos de la UE, los ciudadanos de un Estado-Schengen 

o las personas que residen en Alemania desde hace años, así como sus familias. Si la estancia en el exterior ha sido 

de varios días, se ordenará una cuarentena de 14 días. También aplica a los alemanes. 

• No se ordena ninguna cuarentena para viajeros de negocios que ingresan y salen de Alemania por razones 

profesionales necesarias/inevitables, siempre que no muestren síntomas de enfermedad. 

• En las fronteras con Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo y Dinamarca, los controles fronterizos temporales 

continúan teniendo lugar en coordinación con los países vecinos. 

• Los pasajeros (avión o barco) están obligados a facilitar la identidad, ruta de viaje y datos de contacto. Esta 

información será enviada a las autoridades responsables. 

• El Gobierno Federal ha recomendado desde el inicio el retorno inmediato a los residentes en Alemania que estén 

viajando en el extranjero. 

 
62 Viajar a Alemania (Germany, 23 de abril de 2020) 
https://www.germany.info/us-de/service/corona/2313816 
63 Información de ADAC de las fronteras de carretera  
https://www.adac.de/news/corona-deutschland-grenzen/ 

https://www.germany.info/us-de/service/corona/2313816
https://www.adac.de/news/corona-deutschland-grenzen/
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Para las empresas vascas que tengan que desplazarse por motivos laborales imprescindibles durante las próximas 

semanas a Alemania, se recomienda que se pongan en contacto con la oficina de Basque Trade & Investment en 

Alemania: María Sarricolea | msarricolea@basquetrade.eus | +49 151 1165 0219. 

 

mailto:msarricolea@basquetrade.eus


 

 

 

  


