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Datos macro 

 

Caída del 2,2% del PIB en el primer trimestre 

Previsión PIB 2020 entre -6,3% y -7%  
 

36,6 / 32,6 
Índice PMI Industria / Servicios mayo 

(febrero 45,3 / 54,2) 

 

0,6% 
Inflación mayo 

(Bajada de 0,3% respecto a abril) 

 
6,1%  

Desempleo a 3.06.2020 
(Subida de 0,3% respecto a abril) 

7,3 mio de personas en Kurzarbeit en mayo, récord 
histórico 

 

Impacto en sectores industriales 

  
 

AUTOMOCIÓN IT/TELECOMUNICACIONES AEROESPACIAL 
Caída de producción y de ventas 
en el sector automoción. Las 
empresas del sector han 
retomado la producción 
gradualmente desde el 20 de abril. 
La empresa ZF ha anunciado una 
reducción de plantilla global de 
15.000 trabajadores. Varias 
PYMEs se han declarado en 
quiebra. El Gobierno Federal ha 
decidido no ofrecer una prima de 
compra para los coches de 
gasolina o diésel. 
 

Sector parcialmente beneficiado a 
raíz del teletrabajo y herramientas 
de comunicación. Como ejemplo, 
la empresa de 
telecomunicaciones, Deutsche 
Telekom, ha visto aumentar sus 
beneficios debido al incremento 
de las llamadas telefónicas 
durante el primer trimestre del 
año. 

Las empresas del sector retoman 
la producción gradualmente, 
también Airbus, desde el 11 de 
mayo. Reducción de los 
volúmenes de producción. 
Lufthansa y el Gobierno están en 
conversaciones avanzadas para 
que el Gobierno adquiera un 25% 
de la empresa. Se espera que los 
accionistas aprueben la compra el 
25 de junio.  
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ENERGÍA SECTOR DEL METAL MÁQUINA HERRAMIENTA 

Subvenciones en el sector de 
renovables y petición de alargar 
los plazos de ejecución de parques  
eólicos. Reducción del precio del 
petróleo y extracción de 
minerales. Varta, fabricante de 
baterías, ha tenido beneficios en el 
primer trimestre al aumentar las 
ventas de auriculares 
inalámbricos. Se espera un fuerte 
aumento del coste de electricidad 
para el 2021: el precio medio del 
kW h podría dispararse en un 7%. 

Reducción de la actividad de las 
empresas del metal por falta de 
suministro o cancelación de 
pedidos. Las previsiones de 
Thyssen-Krupp no son muy 
optimistas y está buscando socios 
comerciales para crear alianzas. 
Ha perdido más de la mitad de su 
valor en bolsa desde principios de 
año. 

Sector no tan afectado como el de 
automoción, pero reducción de la 
producción como consecuencia de  
la falta de abastecimiento. 
Aunque la demanda haya bajado 
en las últimas semanas, el 
suministro está funcionando 
mejor y hay previsiones optimistas 
de cara a los siguientes meses y la 
segunda mitad del año. 
 

 

Impacto en servicios

Sector hostelero, turismo, piscinas y 
entretenimiento 
Reapertura gradual según Estado Federado 

Supermercados y droguerías 
Abiertos  

Comercios  
Reapertura con limitación de aforo 
 
Gastronomía 

Reapertura con limitación de aforo, gradual según 
Estado Federado 
La Liga de Fútbol Alemania 
Reinició el 16 de mayo a puerta cerrada 
 
Transporte aéreo Reducción del 95% de vuelos por 
Lufthansa. Aumento de los vuelos regulares a partir 
del 1 de junio y aún más a partir del 1 de julio 
 
Autobús y tren 
Reducción de servicios, Deutsche Bahn ofrece el 
75% de sus conexiones y ha aumentado el número 
de usuarios gradualmente

*Es obligatorio el uso de mascarillas en los lugares públicos cerrados, como el transporte público, restaurantes, 
supermercados, droguerías, tiendas, etc.

 

Impacto en el sector financiero  

❖ Tipos de interés: 0% 

❖ Mercados: Valor 4 de junio DAX 30; 12.400 (Valor el 20 de febrero 2020; 13.700) 
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PAQUETE DE AYUDAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

Presupuesto federal 

❖ 122.000 millones € adicionales para 2020 (total 2020, 484.000 millones €) 

 
Nueva deuda 

❖ Crédito de 156.000 millones € 

 
Fondos de Estabilización de la Economía (WSF) 

❖ Con hasta 600.000 millones de euros se apoyan, bajo ciertas condiciones, empresas y start-ups por 
medio de garantías y ayudas de “capital propio”, para superar la crisis con éxito 

 

NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS DE ESTÍMULO ECONÓMICO (130.000 millones de €) 

Propuesta del 3 junio 2020. A continuación, algunas de las medidas más importantes (de un total de 57 
medidas/proyectos) 

❖ Subvención tecnologías futuras de 50.000 millones de € (I+D en inteligencia artificial, informática 
cuántica, energía del hidrógeno, vehículo eléctrico,5G, etc.) 

❖ Reducción del IVA desde 1 julio hasta 31 diciembre del 19% al 16% y el IVA reducido del 7% al 5% 

❖ Bonificación a familias: 300€ por cada hijo o hija a las familias con derecho a subsidio 

❖ El coste de la electricidad amenaza con subir, y para evitar que afecte a los consumidores, la tasa de la 
Normativa de Energía Renovable (EEG) para la promoción de plantas de energía renovable se reducirá 
a partir de 2021 

❖ Ayudas Federales al capital social de Deutsche Bahn de 5.000 millones de € y además una subvención 
de 2.500 millones de € para el transporte público de cercanías 

❖ Ayudas Federales a los municipios (Kommunen) de aprox. 6.000 millones de €, debido a las grandes 
pérdidas fiscales de los últimos meses 

❖ El Gobierno planea una "Garantía Social 2021", para compensar la bajada de las contribuciones a la 
seguridad social en la actualidad 

❖ 25.000 millones de € para PYMEs, hasta 150 mil € para gastos fijos durante 3 meses, para evitar las 
quiebras de las empresas. (1.000 millones de € para el sector de la cultura) 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN ECONÓMICA 
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Ayudas a las empresas 

❖ Ayudas Directas para Autónomos y Pequeñas Empresas: 

o Hasta 9.000€ (pago único) para 3 meses con hasta 5 empleados (jornada completa)  

o Hasta 15.000€ (pago único) para 3 meses con hasta 10 empleados (jornada completa)  

❖ Kurzarbeitergeld (Dinero para Reducción de Trabajo): dirigido a los empleados que han tenido que 

disminuir las horas de trabajo y se reduce su nómina (hasta el 31.12.2020).  

o La agencia de empleo pagará a los empleados entre 60% y 67% del salario neto  

o Si la jornada de trabajo se ha reducido por un 50%: 

▪ Desde el cuarto mes la ayuda se amplía a 70% (77% familias) del salario neto 

▪ Desde el séptimo mes la ayuda se amplía a 80% (87% familias) del salario neto 

❖ Ayudas de Liquidez – Soforthilfe (Ayuda inmediata): Para cubrir la necesidad de liquidez (a corto plazo) 

se dispone de “herramientas de apoyo” ampliadas para empresas de todos los tamaños 

❖ Aplazamiento del Pago de Impuestos: Si el pago del impuesto de empresa significa dificultades 

considerables, el contribuyente puede solicitar a “hacienda” diferir la obligación tributaria (completa o 

parcial) 

❖ Préstamos Bancarios Rápidos (Banco KfW): 

El volumen de crédito por empresa es de máx. 500.000 euros (11-50 empleados) y máx. 800.000 euros 

para empresas de más de 50 empleados. El Gobierno Federal avala el 100% del riesgo de crédito. Los 

plazos de devolución se ampliaron a 10 años 

 

Ayudas para el Sector de la Hostelería 

El Gobierno Federal ha confirmado la reducción del IVA para el consumo de alimentos en el propio 

establecimiento (excluyendo las bebidas) del 19% al 7%, hasta finales de junio del 2021. Esta medida supondrá 

una reducción de la recaudación de impuestos de 2,7 mil millones de € a Hacienda 
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Servicios logísticos y transporte interno 

El transporte de mercancías no se ha visto alterado 

Se han reducido el número de vuelos internos: LH reducción del 95%. Se prevé el aumento de vuelos a partir 
del 1 de junio 

 
 
Movilidad de la población - Nueva estrategia de relajación de medidas restrictivas y 
plan de emergencia geolocalizado por comarcas (Landkreis) 

Restricciones de contacto en todo el país desde el 23 de marzo, de momento hasta el 5 de junio (se prevé que 
se prolongue hasta el 5 de julio) 

Las medidas de cada Estado Federado prevalecen sobre las medidas del Gobierno Federal 

❖ Obligatoriedad de mantener la distancia mínima de 1,5m 

❖ Posibilidad de juntarse varias personas de dos núcleos familiares diferentes en los espacios públicos 

❖ Uso obligatorio de mascarillas establecimientos y transporte público 

❖ Apertura de todos los comercios  

❖ Apertura gradual de escuelas y Kindergarten 

❖ Posibilidad de visita (1 persona definida) a residencias ancianos, centros de discapacitados y hospitales 

❖ Posibilidad de practicar deporte en grupos al aire libre 

❖ Cancelación de grandes eventos hasta el 31 de agosto, en Berlín hasta el 24 de octubre 

❖ Se llevará a cabo un plan de emergencia a medida, cuando se supere la cifra de 50 infectados por cada 

100.000 habitantes durante los últimos 7 días en comarcas 

Recomendación de: 

• retorno inmediato a los residentes en Alemania que estén viajando en el extranjero 

• no salir del país a no ser que sea absolutamente necesario 

 

Situación de las fronteras 

Alerta de viajes 

El Gobierno Federal prolongó la alerta de viajes 

regulares internacionales hasta el 14 de junio 2020 

Puertos 

Siguen funcionando para la actividad económica y 

ha aumentado el comercio con China 

Carreteras 

La apertura de las fronteras con los países 

colindantes está actualmente en discusión. (Ver 

mapa en siguiente página) 

Aeropuertos 

Aumento gradual de vuelos internacionales 

Ya no hay obligación de llevar a cabo una cuarentena de 14 días al ingresar en Alemania (sin importar el 
origen) Hay algunas excepciones que limitan la libre circulación para el turismo, y también hay restricciones 
en caso de que en la región de origen haya más de 50 infectados por 100.000 habitantes en los últimos 7 días 

RESTRICCIONES 
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Ver: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html 

Aviso para las empresas vascas que tengan necesidad de desplazarse a Alemania durante los próximos días 
 

Desde la oficina de Basque Trade & Investment Alemania, podemos apoyarle en contactar con las 
instituciones correspondientes para optar por la posibilidad de entrar en Alemania sin tener que llevar 
a cabo una cuarentena (siempre que el trabajo a realizar en Alemania sea considerado necesario). 
Contactar con María Sarricolea | msarricolea@basquetrade.eus | +49 151 1165 0219 

 

  

SITUACIÓN DE LAS FRONTERAS TERRESTRES a día 4 de junio.  (Entre paréntesis la fecha prevista de 

reapertura). Situación actual, salvo algunas excepciones (trabajadores transfronterizos, otros 

trabajadores y circulación de mercancía). La frontera de Alemania con España continúa cerrada en 

ambas direcciones, salvo excepciones justificadas (tanto laborales como personales) 

 

 

 

 

 

Frontera abierta Paso de frontera justificada Frontera cerrada 

ALEMANIA 

Polonia 
Frontera cerrada 

 

 

Rep. Checa 
Frontera Cerrada 

Austria 
(15/06/2020) 

 Suiza 
(15/06/2020) 

Bélgica 
(08/06/2020) 

 

Países Bajos 
(16/05/2020) 

Dinamarca 
(-) 

 

Luxemburgo 
(16/05/2020) 

Francia 
(15/06/2020) 

Se prevé que el 15 de junio se abran 

las fronteras con 31 países europeos, 

como excepción todavía no se podrá 

viajar a España y Noruega, se espera 

esto se permita a partir del 1 de julio 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html
mailto:msarricolea@basquetrade.eus

