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1. INTRODUCCIÓN 

Alemania está siendo uno de los países más observados en los últimos meses por la manera de gestionar la crisis de la 
COVID-19, tanto sanitariamente, socioeconómicamente, como políticamente. Fue el primer país europeo dónde se 
detectó un caso positivo de COVID-19 ya en enero y también ha sido uno los primeros países que ha ido relajando las 
medidas de limitaciones a la ciudadanía. 

La crisis de la COVID-19 está pasando factura en Alemania tal y como en todo el mundo; el sector de servicios y el sector 
manufacturero de Alemania están pasando por el momento más delicado de su historia reciente, con datos notablemente 
peores que los de la crisis del 2009. Ante la adversidad de la situación, el Gobierno Federal ha tenido que tomar varias 
decisiones clave para intentar que la crisis no afecte tan duramente a la población y al tejido empresarial alemán, como 
breve ejemplo, han reducido el IVA del 19% al 16% y han prolongado las ayudas de Kurzarbeit (similar al ERTE en España) 
hasta el 31 de diciembre del 2020. 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 el incremento 
de la tasa del paro. 

Tal y como veremos a lo largo del documento, la crisis de la COVID-19 ha afectado muy fuertemente a la mayoría de los 
sectores económicos; donde la gran parte de ellos ha salido perdiendo. Por el contrario también hay algún sector que se 
ha podido beneficiar de la situación creada por la pandemia. En el siguiente gráfico, podemos observar cuál ha sido el 
efecto en algunos de los sectores más importantes en la economía alemana: 

Efecto de la COVID-19 en los sectores alemanes 

 

Fuente: FAZ, 20201 

Sin embargo, aunque se hayan tenido datos muy negativos durante los últimos meses, el índice IFO de confianza 
empresarial en Alemania de junio registra la mayor subida de su serie histórica al elevarse hasta los 86,2 puntos desde 
los 79,7 puntos en marzo. Se han mejorado las previsiones que la industria alemana hacía en febrero, antes de que se 
conociera la importancia de la pandemia. 2 

Desde el 6 de mayo, cada Estado Federado tiene la competencia de gestionar la desescalada y relajación de medidas de 
cara a la reapertura de comercios, establecimientos, restauración y la organización de eventos. Sin embargo, tienen en 

                                                                 
1 Efecto de la COVID-19 en los sectores alemanes (FAZ, 2020) 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schneller-schlau/wie-das-coronavirus-die-deutsche-wirtschaft-trifft-16832334.html 
2 Business Climate IFO (IFO, 24 de junio de 2020) 
https://www.ifo.de/node/56337 
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común la recomendación u obligatoriedad de respetar la distancia de 1,5 m entre desconocidos , así como las medidas 
de higiene. En general, se han cancelado todos los eventos hasta el 31 de octubre, también la Oktoberfest en septiembre 
(se esperaban 6 millones de visitantes) y hasta el momento, la mayoría de las ferias que se iban a llevar a cabo en el 2020. 

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 en caso de desobediencia.3 

La Canciller Angela Merkel ha comunicado en varias ocasiones4 que harían todo lo posible para relajar las medidas que 
limitaban la libertad de los ciudadanos, pero siempre ha confirmado temer posibles recaídas. Por ello, activaron 
recientemente en junio y para Alemania, un mecanismo de emergencia por comarcas, cuándo una de estas supera los 50 
infectados por 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Por otro lado y de cara a viajar a Alemania, el Instituto Robert 
Koch actualiza diariamente un mapa con los países de Europa y Schengen dónde indica el nivel de nuevos infectados 
sobre 100.000 en los últimos 7 días, y en consecuencia (si es mayor de 50) informa de la obligación de tener que llevar a 
cabo una cuarentena: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html 

Además, la Policía Federal confirmó que a partir del 21 de junio ya no se requiere de un motivo justificado para entrar en 
Alemania, desde un país de la UE o Schengen. Indican que ya no hay 
controles en las llegadas de los aeropuertos (al menos si se viaja desde 
España). Mientras el índice, según el mapa del Instituto Robert Koch, 
para España siga siendo inferior a 50 nuevos infectados sobre 100.000 
en los últimos 7 días, no será un problema la entrada en el 
país. Solamente en caso de que los trabajadores tuvieran síntomas, 
una vez estando en Alemania, tendrían que dirigirse al Departamento 
de Salud correspondiente del municipio en el que se encuentren, 
mediante la introducción del Código Postal en el siguiente link. 
https://tools.rki.de/PLZTool 

Recientemente a finales de junio se han detectado dos nuevos focos 
importantes de infectados en Alemania, cuyas comarcas o municipios 
se han puesto en cuarentena, aproximadamente 360.000 personas. 
Principalmente en el Estado Federado de Nordrhein-Westfalen, 
donde el caso más conocido ha sido el foco del matadero Tönnies que 
ha provocado establecer la cuarentena en las comarcas de Gütersloh 
y Warendorf.5 

A continuación, marcados en rosa los Estados Federados (Baviera, 
Baden-Württemberg y Nordrhein-Westfalen) que han registrado el 
mayor número de infectados absolutos durante los últimos meses. 
Por otro lado, los radares rojos muestran la ubicación de los focos 
principales a fecha de fin de junio (la región de Gütersloh y una región 
de Berlín). 

 

                                                                 
3 Desde ahora, solo con máscara (Tagesschau, 27 de abril de 2020) 
https://www.tagesschau.de/inland/corona-mundschutz-103.html 
4 Rueda de prensa Angela Merkel (Tagesschau, 6 de mayo de 2020) 
https://www.tagesschau.de/inland/merkel-ministerpraesidenten-lockerungen-reaktionen-101.html 
5 La gente está muy enfadada con la empresa Tönnies (FAZ, 24 de junio de 2020) 
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-in-guetersloh-landrat-findet-deutliche-worte-zu-toennies-16830289.html 

> 50/100.000 personas 

infectadas en los últimos 7 días  

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html
https://tools.rki.de/PLZTool
https://www.tagesschau.de/inland/corona-mundschutz-103.html
https://www.tagesschau.de/inland/merkel-ministerpraesidenten-lockerungen-reaktionen-101.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-in-guetersloh-landrat-findet-deutliche-worte-zu-toennies-16830289.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% + 5,2% 
Fondo Monetario 

Internacional -7,8% +5,4% 

Consejo Alemán  
de Expertos Económicos -6,5% +4,9% 

Bundesbank -7,1% +3,2% 
OECD -8,8% +1,7% 

Si bien se preveía a comienzos de año un crecimiento del 2,8% en el PIB de Alemania, la COVID-19 ha trastocado todas 
las previsiones. A principios de abril, se esperaba que el escenario más probable fuera que el PIB alemán decreciera en 
un -2,8 respecto al año pasado, sin embargo, con el paso de las semanas, se está barajando un escenario con una caída 
cada vez mayor. La mayoría de las fuentes coinciden en que en 2020 se podría sufrir una caída del PIB mayor de -6%, 
aunque según el último informe del FMI el 24 de junio, la caída del PIB podría llegar hasta -7,8%. 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 comparten que en 2021 se vivirá una recuperación y el PIB alemán podrá recuperarse 
en aproximadamente un 5% respecto a 2020. 6  

2.1.2. Purchasing Managers' Index (PMI)  

PMI  Feb 2020 Mar 2020 Abr 2020 May 2020 Jun 2020 

Sector manufacturero 48 45,4 34,5 36,6 45,2 

Sector servicios 52,5 31,7  16,2 32,6 n.a. 

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.7 El 
índice PMI 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. 

El PMI para el sector manufacturero de Alemania empezó a disminuir notablemente desde febrero (estaba a 48 puntos) 
y sufrió descensos históricos durante los meses de abril y mayo. Sin embargo, los datos del mes de junio han mejorado 
casi hasta niveles de marzo y son más esperanzadores. La crisis de la COVID-19 ha afectado directamente a la industria 
manufacturera alemana, sobre todo a sectores como la automoción y la máquina-herramienta.  

El PMI para el sector servicios bajó de 52,5 puntos en febrero a 32,6 durante el mes de mayo. El índice sufrió aún más 
durante el mes de abril, en el cual disminuyó hasta una cifra récord de 16,2. Con la reapertura gradual de los 
establecimientos y comercios el índice se ha recuperado y ha subido casi 20 puntos, hasta alcanzar los 32,6. Sin embargo, 

                                                                 
6 Pronóstico PIB Alemania 2020-2021 (Tagesschau, 25 de junio de 2020) 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunkturprognose114.html 
7 Purchasing Managers´ Index by HIS Markit, 2020.  
https://ihsmarkit.com/products/pmi.html 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunkturprognose114.html
https://ihsmarkit.com/products/pmi.html
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todavía está lejos de los 52,5 donde se situaba el índice antes de la crisis. Sin duda el sector de los servicios es el más 
afectado al haber tenido que cerrar todos los establecimientos, bares o restaurantes, y a pesar de que algunos 
restaurantes han ofrecido servicio “take-away” de manera continuada, se ha vivido una caída drástica.  

2.1.3. Desempleo 

Feb 2020 Mar 2020 Abr 2020 May 2020 Jun 2020 

5,3% 5,1% 5,8% 6,1% 6,2% 

La tasa de desempleo aumentó de mayo a junio como resultado de la crisis de la COVID-19, aunque este crecimiento fue 
más débil que en el mes anterior. En números absolutos, en junio se han registrado 2.853.000 personas en desempleo, 
40.000 más que en el mes pasado. En comparación con el año anterior, el número de desempleados aumentó en 637.000. 
La tasa de desempleo ha subido en 0,1 puntos porcentuales hasta el 6,2%, lo que supone un aumento de 1,3 puntos 
porcentuales en comparación con junio del año pasado.  

Según los datos actuales, se informó de que 342.000 personas han estado en Kurzarbeit (similar al ERTE) del 1 al 25 de 
junio inclusive, después de 1,14 millones en mayo y un total de 10,66 millones en marzo y abril.8 

2.1.4. Inflación 

Feb 2020 Mar 2020 Abr 2020 May 2020 

1,7% 1,4% 0,8% 0,6% 

Según los últimos datos publicados, Alemania tuvo una tasa de inflación del 0,6% en el mes de mayo, la tasa más baja 
que se ha observado desde el 2016.9 Durante estos últimos 4 o 5 meses, se había situado en torno al 1,7%, pero ya en 
noviembre de 2019 se había vivido la tasa más baja (hasta abril de 2020) de los últimos 3 años con un 1,1%. 

 

  

                                                                 
8 Desempleo en Alemania (Arbeitsagentur, 1 de julio de 2020) 
https://www.arbeitsagentur.de/news/arbeitsmarkt-2020 
9 Tasa de Inflación en Alemania (Inflations Rate, mayo de 2020). 
http://www.inflationsrate.com 

https://www.arbeitsagentur.de/news/arbeitsmarkt-2020
http://www.inflationsrate.com/
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2.2. 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 ha decidido no dar una 
prima de compra para los coches de 
gasolina o diésel. 

 

Sector parcialmente beneficiado a 
raíz del teletrabajo y el uso de las 
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. 
 
 
 
 
 

Reducción de los volúmenes de 
producción. Lufthansa y el Gobierno 
alemán han negociado la adquisición 
por parte del Gobierno de un 25% de 
la empresa. Airbus recortará 15.000 
puestos de trabajo en todo el mundo, 
de los cuales, 5.100 serán en 
Alemania. 

 

 

  

   
ENERGÍA SECTOR DEL METAL MÁQUINA HERRAMIENTA 

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 kWh 
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. 

 

2.2.1. Automoción 

Muchos de los trabajadores declarados en Kurzarbeit, seguirán cobrando el 60-67% de su salario a través 
de la Agencia Federal de Empleo. Las empresas fabricantes de automóviles han retomado la producción 
entre los meses de abril y junio. 

Si bien en marzo las empresas de automoción alemanas fabricaron 287.900 coches, un 37% menos que en marzo de 
2019, las cifras en abril fueron demoledoras. El nivel de producción se situó en torno al 97% menos que en abril 2019, 
con una fabricación de 10.900 unidades. Haciendo un enfoque en los datos del primer trimestre, la producción ha caído 
un 20% y las exportaciones han disminuido un 32%.10  

                                                                 
10 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 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/corona-krise-autoabsatz-in-deutschland-faellt-um-38-prozent-16710110.html
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No obstante, mayo ha sido un mes esperanzador ya que la producción ha aumentado, fabricándose 151.000 coches, un 
66% menos respecto a los niveles de mayo 2019. 

Daimler,  Audi y BMW, han anunciado en los últimos meses que planean recortar miles de puestos de trabajo. BMW 
acaba de acordar a finales de junio con el comité de empresa la reducción de hasta 6.000 puestos de trabajo. Esto hace 
que el número total de recortes solo entre estos tres fabricantes premium sea de unos 30.000.11 

El Gobierno Federal ha confirmado las ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos, duplicando la prima de 
compra hasta 6.000 euros. Este impulso se limitará hasta finales de 2021 y aplica a los coches de hasta 40.000 euros 
netos. De cara a fomentar la movilidad eléctrica, el Gobierno Federal ha anunciado unas ayudas de 2.500 millones de 
euros para el desarrollo de la red de puntos de carga, investigación y producción de células de baterías. Todas las 
estaciones de servicio estarán obligadas a proporcionar puntos de carga para los coches eléctricos. 

A continuación información más detallada sobre algunas de las empresas del sector: 

• El grupo industrial y siderúrgico Thyssen-Krupp cerró la planta productiva de Olpe en abril, y la producción ha 
sido concentrada en la planta de Hagen.12  

• 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 finales de año.13 

• 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 su solvencia para los próximos meses.14  

• ZF, el tercer mayor proveedor alemán del sector de automoción planea eliminar hasta 15.000 puestos de trabajo 
en todo el mundo, la mitad de ellos en Alemania y en un periodo de plazo de 5 años. 

• Algunas empresas medianas proveedoras del sector se han declarado insolventes, como es el caso de la empresa 
Flabeg de Nürnberg, fabricante de espejos retrovisores, y en cuyo caso la facturación del 2019 supuso uno de 
sus años récord.  

 

2.2.2. IT/Telecomunicaciones 

La empresa SAP de software para la gestión, comunicó el 21 de abril de 2020 que prescindirían 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 solamente 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 de lado la estrategia de tener dos directores.15 

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 

                                                                 
11 La industria automotriz peligra por la crisis de la COVID-19 (Industrie Magazin, 19 de junio de 2020) 
https://industriemagazin.at/a/corona-bringt-gesamten-umbauplan-der-deutschen-autoindustrie-in-gefahr 
12 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 
13 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 
14 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 
15 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 

https://industriemagazin.at/a/corona-bringt-gesamten-umbauplan-der-deutschen-autoindustrie-in-gefahr
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
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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.16 

En la industria de los semiconductores, se prevé que exista una caída de la demanda del 1%, la cual no es muy acentuada, 
pero supone una gran decepción teniendo en cuenta que la previsión de crecimiento esperada para el 2020 era de en 
torno al 12%.17 

Telefónica Deutschland ha vendido su división de antenas de radio por 1.500 millones de euros. El comprador ha sido la 
empresa de infraestructuras de telecomunicaciones Telxius, que también pertenece al Grupo Telefónica. Con este paso, 
Telefónica Deutschland aumenta su flexibilidad financiera. Por otro lado, el líder del mercado Deutsche Telekom planea 
vender también su división de torres de radio.18 

Los comerciantes que se habían resistido a las tarjetas de crédito durante años han decidido poner lectores de tarjetas 
en muy poco tiempo debido a la COVID-19. Para Infineon, esta es una gran oportunidad, ya que es uno de los principales 
fabricantes del mundo de chips y antenas que hacen posibles las transacciones.19 

2.2.3. Aeroespacial 

En la industria aeroespacial, tras la propagación de la COVID-19, la principal preocupación fue la de 
reactivar los pedidos de la forma más rápida posible, incluso adelantando los mismos. En este sentido, 
existió un descenso generalizado de los volúmenes de producción y la liquidez se volvió crítica a corto y 
medio plazo.  

En relación a los fabricantes de la industria aeroespacial, la empresa Airbus paró la producción de sus aviones comerciales 
en las plantas de Bremen (3.000 trabajadores) y Stade (2.000 trabajadores) y redujo los niveles de producción en el resto 
de las plantas a un tercio. El Grupo Airbus tiene aproximadamente 46.000 trabajadores repartidos en 27 plantas 
solamente Alemania20 (entre los cuales 28.000 pertenecen a la división de aviones comerciales). A pesar de que, al 
principio, no tuviese intención de solicitar ayudas Federales según el CEO de Airbus Guillaume Faury en una entrevista 
con el Handelsblatt, Airbus comenzó a implementar en abril programas respaldados por el Gobierno Federal, y redujeron 
la producción de modelos de aviones más pequeños a un tercio, con la intención de producir 40 al mes21, sufriendo una 
reducción del volumen de ventas de alrededor de un 26%. En lo que respecta a la liquidez, Airbus tenía una buena posición 
de efectivo al comienzo de la crisis. Además, el director financiero Dominik Asam tomó una línea de crédito en febrero. 
No obstante, en junio, Airbus en Alemania ha declarado que reducirá su producción y sus entregas en un 40% durante 
dos años y que recortará miles de puestos de trabajo.22 Según se publicó el 30 de junio, el Grupo Airbus prescindirá de 

                                                                 
16 SAP: 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 
17 Telecomunicaciones/IT (24 de abril del 2020) 
 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/vw-in-wolfsburg-die-produktion-faehrt-wieder-hoch-16743978.html 
18 Telefónica Deutschland (08 de junio de 2020) 
https://www.wiwo.de/telekommunikation-telefonica-deutschland-verkauft-funkmasten-fuer-1-5-milliarden-euro/25898746.html 
19 Infineon se beneficia de los pagos con lectores de tarjetas (25 de junio de 2020) 
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/dax-konzern-so-profitiert-infineon-vom-kontaktlosen-bezahlen/25851744.html 
20 Presencia en Alemania (Airbus, 2020) 
https://www.airbus.com/company/worldwide-presence/germany.html 
21Airbus (FAZ; 27 de abril de 2020) 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/airbus-chef-bereitet-mitarbeiter-auf-stellenabbau-vor-16743526.html 
22Airbus reducirá su producción (Handelsblatt, 26 de junio de 2020) 
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/coronakrise-airbus-drosselt-seine-produktion-um-40-prozent/25957996.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.wiwo.de/telekommunikation-telefonica-deutschland-verkauft-funkmasten-fuer-1-5-milliarden-euro/25898746.html
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/dax-konzern-so-profitiert-infineon-vom-kontaktlosen-bezahlen/25851744.html
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.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/coronakrise-airbus-drosselt-seine-produktion-um-40-prozent/25957996.html
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15.000 trabajadores, de los cuales 5.100 serán en Alemania.23 Airbus estima que no será antes del final de 2021 cuando 
el volumen de producción y los pedidos estén alineados nuevamente. 

Boeing por su parte, está en una profunda crisis desde el primer trimestre del año, y es por eso que anunció en abril la 
intención de recortar miles de puestos de trabajo.24 

Por otro lado, las medidas adoptadas para contener la crisis de la COVID-19 siguen suponiendo un enorme problema para 
la industria a pesar de la reciente reanudación de las operaciones aéreas. Sin embargo, según la Asociación Alemana de 
Aeropuertos (ADV), todos los involucrados en la cadena de transporte de carga aérea han contribuido a que la carga 
aérea esté solo ligeramente por debajo del nivel del año anterior.  

Las autoridades de competencia de la Comisión Europea han aprobado el paquete de rescate del operador aéreo 
Lufthansa por parte del Gobierno Federal y sus acciones se han disparado hasta un 15,8% en Bolsa después de que se 
aceptase la participación del Gobierno Federal.  

 

2.2.4. Energía 

Según un informe reciente del Instituto Fraunhofer junio 2020, por cuarto mes consecutivo, las energías 
renovables (principalmente eólica y solar) representaron más de la mitad de la generación de electricidad 
de Alemania, llegando a cifras record, mientras las centrales eléctricas de carbón se redujeron a la mitad en 
mayo. Un motivo importante de ello fueron las paradas de producción de la industria y la gran disminución 
del consumo energético25. En 2020 se prevé que las energías renovables superen el 50% de la energía, por 

primera vez. El Gobierno ya está tomando medidas económicas para el cierre de las restantes plantas nucleares en 2022 
y las plantas de carbón hasta 2038. El objetivo es que para entonces las energías renovables cubran esa necesidad 
energética. 

La Asociación Federal de Energía Renovable (BEE-e.V.) considera que los 40 mil millones de euros del Gobierno Federal 
destinados a eliminar la generación de energía de carbón deberían canalizarse hacia un paquete de ayudas económicas 
a empresas del sector de energía renovable.  

Energía eólica 

El sector energértico pidió la prolongación de los plazos de ejecución de los parques eólicos en marzo, con 
la propagación de la COVID-19.  

A continuación, se analizan algunas de las principales empresas del sector: 
• Siemens afirmó en marzo que no reducirían su fuerza de trabajo. 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 declaró en abril que externalizará 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.26 

                                                                 
23 Airbus prescindirá de 15.000 trabajadores (Tagesschau, 30 de junio de 2020) 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/airbus-coronakrise-105.html 
24 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 
25 Spiegel Wirtschaft (01 de abril de 2020). Consumo energético en 2020  
https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/energiewende-oekostromanteil-steigt-auf-52-prozent-a-6276e542-7175-4196-8844-954be6bafdf1 
26 Energía eólica, Enercon (23 de abril de 2020) 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/airbus-coronakrise-105.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/flugzeugbauer-boeing-schreibt-verluste-und-will-tausende-stellen-streichen/25787984.html
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• El operador del sistema de transmisión Amprion ha afirmado en mayo la intención de ampliar su negocio con 
inversiones de 15 mil millones de euros en los próximos diez años. Amprion también irá al mercado de capitales 
con este propósito, emitiendo sus primeros bonos a mediados o finales del 2021.27 

• EnBW, uno de los principales operadores de parques eólicos marinos, ha comenzado a probar turbinas de viento 
flotantes en junio.28 

Energía solar  

A pesar de la crisis de la COVID-19, se han seguido haciendo inversiones en el sector fotovoltaico y se ha 
conseguido un mayor volumen de negocio que otros años. Sin embargo, se espera que en verano ya se 
supere el límite (52 gigavatios) de energía fotovoltaica hasta la cual Gobierno Federal ofrece subvenciones. 
Cuantas más instalaciones fotovoltaicas se hagan, más rápido se van a acabar las ayudas del Gobierno 
Federal. Existe el miedo de que no se aporten más ayudas, tal y como pasó en 2012. 

Se defendió que la eliminación del límite ya mencionado, no solo contrarrestaría el impacto económico de la COVID-19, 
sino que también se evitaría una parada del sector solar en un momento en el que se encuentra en constante expansión.  

El fabricante Solarwatt afirma que estos últimos meses han sido los mejores desde la creación de la empresa, y 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.29 

Un equipo de investigación del Instituto Helmholtz de Energía Renovable de Erlangen-Nuremberg ha demostrado en junio 
que el rendimiento de la energía solar ha aumentado un 8%, ya que debido a las restricciones de la COVID-19, la calidad 
del aire ha mejorado y permite que más luz solar pase a través de la atmósfera.30 

Oil & Gas 

Los precios del petróleo han disminuido desde marzo como consecuencia de la reducción de la demanda 
de combustible motivada por una disminución en el número de viajes y por la bajada del volumen de 
producción.  

Como resultado, según datos del 16 de abril, el consumo de energía para calefacción aumentó un 9% en marzo respecto 
a 2019, motivado principalmente por el hecho de que la población pasó más tiempo en sus hogares.31 La empresa 
energética Uniper declaró que sus ingresos para el primer trimestre fueron superiores a los obtenidos en 2019 en el 
mismo periodo de tiempo. 32 

                                                                 
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energie-windkonzern-enercon-will-teile-seines-geschaefts-auslagern/25764206.html 
27 Amprion (24 de junio de 2020) 
 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/netzbetreiber-amprion-plant-milliarden-investitionen/25945956.html 
28 EnBw (08 de junio de 2020) 
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energiewende-energiekonzern-enbw-testet-schwimmende-windraeder-im-baggersee-
/25895818.html 
29 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 
30 Mayor calidad de aire (25 de junio de 2020) 
https://www.deutschlandfunk.de/weniger-smog-sauberere-luft-durch-corona-einschraenkungen.2850.de.html?drn:news_id=1144792 
31 Noticias sobre energía (16 de abril de 2020) 
https://www.energate-messenger.de/news/201026/ticker-alle-energierelevanten-news-zum-coronavirus-im-ueberblick 
32 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 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energie-windkonzern-enercon-will-teile-seines-geschaefts-auslagern/25764206.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/netzbetreiber-amprion-plant-milliarden-investitionen/25945956.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energiewende-energiekonzern-enbw-testet-schwimmende-windraeder-im-baggersee-/25895818.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energiewende-energiekonzern-enbw-testet-schwimmende-windraeder-im-baggersee-/25895818.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
https://www.deutschlandfunk.de/weniger-smog-sauberere-luft-durch-corona-einschraenkungen.2850.de.html?drn:news_id=1144792
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


 

Informe impacto de la COVID-19 en Alemania 12 

2.2.5. Sector del metal 

Algunas empresas del sector del metal redujeron su producción e incluso paralizaron la producción en los 
meses de marzo y abril debido principalmente a la cancelación de pedidos, así como la falta de 
abastecimiento y por motivos de seguridad para los empleados.33 

A continuación, se analiza información más detallada sobre algunas de las principales empresas del sector: 
• Thyssen-Krupp recibió mil millones de euros de ayudas Federales en abril. 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.34 

• El distribuidor de acero Klöckner & Co. afirmó en mayo que tiene intención de recortar 1.000 puestos de trabajo 
en la segunda mitad del 2020, lo que supone alrededor del 15% del total de su plantilla. El CEO Gisbert Rühl 
declaró que la crisis es una gran oportunidad para implementar la digitalización en la empresa.35 

• El grupo siderúrgico Voestalpine cuenta con dificultades para la segunda mitad del año, en la que disminuirá 
notoriamente la demanda de sus grandes grupos de clientes de los sectores de automoción y aeroespacial.36 

2.2.6. Máquina Herramienta 

También la industria de la Máquina Herramienta se ha visto afectada, por motivos de abastecimiento. 
Empresas como DMG-Mori37, Voith38 y Manz (entre otras) cerraron durante algunas semanas sus 
plantas productivas. 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 pararon la producción, 

pero según datos de IFO a finales de mayo, en los sectores de la ingeniería eléctrica y mecánica, se prevé que las ventas 
al extranjero sigan disminuyendo, pero en menor medida que en los meses anteriores.  

Sin embargo, más del 80% de las empresas afectadas a finales de junio reportaban que ya no hay o solo hay pequeñas 
interrupciones en el suministro. A principios de mayo, esta cifra era todavía del 61%. Alrededor del 70% de las empresas 
afectadas no tienen o apenas tienen problemas de liquidez. Solo el 4% de las empresas tiene graves problemas. Las 
expectativas de venta en el sector no han cambiado demasiado.39 

La empresa de alta tecnología TRUMPF celebró su exposición interna INTECH digitalmente por primera vez del 26 al 29 
de mayo. Alrededor de 1.600 visitantes de 56 países participaron en la exposición comercial virtual con el objetivo de 
satisfacer de forma óptima las exigencias de los clientes internacionales.40  

                                                                 
33 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/ 
34 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 
35 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 
36 Crisis en sector automoción a aeroespacial (25 de junio de 2020) 
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/stahlkonzern-krise-der-auto-und-luftfahrtbranche-bremst-voestalpine/25949544.html 
37 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/ 
38 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 
39 VDMA (28 de mayo de 2020)  
https://www.vdma.org/v2viewer/-/v2article/render/48936004 
40 Trumpf (03 de junio de 2020) 
https://www.pressebox.de/inaktiv/trumpf-gmbh-co-kg/TRUMPF-schliesst-digitale-INTECH-erfolgreich-ab/boxid/1008744 

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
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/stahlkonzern-krise-der-auto-und-luftfahrtbranche-bremst-voestalpine/25949544.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
https://www.vdma.org/v2viewer/-/v2article/render/48936004
https://www.pressebox.de/inaktiv/trumpf-gmbh-co-kg/TRUMPF-schliesst-digitale-INTECH-erfolgreich-ab/boxid/1008744
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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 ofrece más de 100 destinos 
para verano. El transporte público y 
los trenes de media/larga distancia 
han ido recuperando su normalidad 
aunque todavía van mucho más 
vacíos de lo normal. 

Desde que Angela Merkel anunciase a comienzos de mayo que ya era posible abrir los comercios y establecimientos, cada 
Estado Federado ha decidido sobre el ritmo de reapertura de dichos locales. Algunos Estados han querido una repertura 
más rápida y otros que han preferido ser más cautelosos e ir más despacio. Sin embargo, siempre han tenido que respetar 
las medidas de higiene y seguridad establecidas por el Gobierno Federal. 

Una de las últimas medidas publicadas el 3 de junio, y con el objetivo de ayudar al sector de los servicios, incluía que el 
IVA sobre productos y servicios bajaría de un 19% a un 16% y el IVA reducido o de productos básicos bajará de un 7% a 
un 5%, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2020.  

Según informó el Gobierno Federal el 17 de junio, se han cancelado todos los eventos multitudinarios hasta el 31 de 
octubre en toda Alemania. Sin embargo, los Estados Federados decidirán, bajo su propia responsabilidad y teniendo en 
cuenta el trascurso de la pandemia en cada Estado Federado, la apertura gradual de las siguientes áreas restantes con 
condiciones basadas en los conceptos comunes de higiene y distancia.  

• Conferencias en universidades 
• 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 del cuidado personal como salones de belleza, salones de masaje, tatuajes y 

establecimientos similares 
• Instalaciones deportivas públicas y privadas de interior, piscinas y centros de ocio 
• Estudios fitness e instalaciones similares 
• Otras instalaciones deportivas y de ocio y 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, servicios de apuestas y establecimientos similares 
• Burdeles y establecimientos similares 

Como curiosidad, la Bundesliga (liga Alemana de Fútbol masculino profesional) se retomó el 16 de mayo, y por el 
momento, a puerta cerrada. 

Los empleos de gastronomía, servicios y turismo se han visto muy afectados durante los últimos meses. Según el Instituto 
de Investigación Económica de Múnich (IFO), la gastronomía y los eventos culturales se encuentran entre los sectores 
más afectados. Además, las cancelaciones de ferias y eventos han influido de forma muy importarte en restaurantes y 
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hoteles. Los restaurantes ya están abiertos y en cada Estado Federado se han definido normativas diferentes respecto al 
aforo y horarios.41 

En relación con los vuelos internos e internacionales, entre los meses de marzo y junio, Lufthansa ha ofrecido 
aproximadamente solo el 5% de sus vuelos. Sin embargo, desde Lufthansa han retomado algunas de las conexiones desde 
el 1 de junio y ya ofrecen más de 100 destinos para julio y agosto. Además, han informado que van a ofrecer conexiones 
directas con países extracomunitarios como China o Cuba. 

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  

24/06/2020: 12.300 puntos 

Buen músculo financiero, por ahora, 
sin necesidad de ayuda estatal. 

Escandalo de la fintech Wirecard. 

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 vivió 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 expansión en Europa, y la bolsa alemana que estaba en torno a los 13.700 puntos pasó a 
estar en 8.400 puntos un mes más tarde. En la última semana de junio, se ha colocado en los 12.300 puntos, una cifra 
que parece bastante esperanzadora. Sin embargo, recalcar que a mediados de junio la bolsa había subido hasta los 12.700 
puntos, y ha vuelto a bajar debido al escandalo creado por la empresa fintech alemana Wirecard, ajeno a la COVID-19. 

Sector bancario 

Alemania está afrontando la 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 Federal 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.43 

                                                                 
41 El índice del clima de negocios se derrumba (IFO, 24 de abril de 2020) 
https://www.ifo.de/node/54705 
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 El 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 

https://www.bundesbank.de/en/statistics/money-and-capital-markets/interest-rates-and-yields/central-bank-interest-rates/tables-793428
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
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2.5. SECTORES QUE SE HAN BENEFICIADO 

  

 

EMPRESAS BIOTECNOLOGÍA PAQUETERÍA OPERADORES DE BOLSA 
Financiación del Gobierno Federal a 
empresas del sector (750 millones de 
€) para el desarrollo de la vacuna 
contra la COVID-19 

Tuvieron un boom inesperado al 
principio de la pandemia y 
trabajaron a niveles de Navidades. 

Debido al nivel de incertidumbre en la 
bolsa, la actividad comercial y las 
especulaciones han subido. 

   

TELECOMUNICACIONES ELECTRÓNICA  
Deutsche Telekom ha visto aumentar 
sus beneficios debido al incremento 
de las llamadas telefónicas durante el 
primer trimestre del año. 

Varta, fabricante de baterías, ha 
tenido beneficios en el primer 
trimestre al aumentar las ventas de 
auriculares inalámbricos. 

 

Las empresas bio-farmacéuticas están trabajando en el desarrollo de 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 que Angela Merkel les informó de que CureVac no estaba a la venta y que si efectivamente conseguían 
sacar una vacuna sería empleada en todo el mundo y no solo en EEUU.44 Otras empresas del sector como Merck, Bayer 
o Fresenius se han visto beneficiadas al ver un incremento en el valor de sus acciones en la bolsa alemana. 

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 han trabajado a niveles muy poco esperados y tan altos como los 
de la época previa a la navidad.45  

Durante la crisis muchas empresas han optado por el teletrabajo, 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%.46 Las transacciones mediante el sistema “Girocard” han aumentado más de un 18% en comparación 
con 2019 y 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 (2019). De este desarrollo se 
benefician sobre todo los conocidos actores del sector financiero como la empresa alemana Wirecard.47  

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 

                                                                 
44 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 
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 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 
47 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.dw.com/es/prensa-trump-busca-exclusividad-para-ee-uu-de-posible-vacuna-alemana-contra-el-covid-19/a-52781176
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/pakete-in-corona-zeiten-ostern-ist-das-neue-weihnachten-16720455.html
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


 

Informe impacto de la COVID-19 en Alemania 16 

“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.48   

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 videoconferencias. 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, respecto de la semana anterior.49  

La empresa de telecomunicaciones, Deutsche Telekom, ha visto aumentar sus beneficios debido al incremento de las 
llamadas telefónicas durante el primer trimestre del año y las limitaciones de movimiento impuestas en muchos países 
desde marzo de 2020.  Deutsche Telekom tuvo un buen comienzo de año, donde sus ingresos aumentaron un 2,3% 
interanual hasta los 19,9 mil millones de euros en el primer trimestre. Entre marzo y mayo Deutsche Telekom ha 
conseguido 83.000 nuevos clientes de banda ancha y logró así su mejor resultado en dos años en Alemania.50 

Varta, fabricante de baterías, se ha visto beneficiada por la pandemia y ha tenido beneficios en el primer trimestre del 
2020 al aumentar las ventas de auriculares inalámbricos de Apple (Airpods). Las cuentas anuales presentadas a finales de 
marzo muestran que el grupo pudo aumentar su volumen de negocio en el último año un 33,5% hasta 362,7 millones de 
euros. El beneficio consolidado incluso aumentó en un 96,3% hasta 50,5 millones de euros, casi el doble. Los clientes de 
las microbaterías de Varta son, prácticamente todas las empresas tecnológicas conocidas y de la calidad, desde Sony 
hasta Samsung, Bose, Sennheiser, Bang&Olufsen y el líder mundial del mercado, Apple.51  

 

                                                                 
48 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 
49 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 
50 Deutsche Telekom (Dirigentes Digital, 22 de junio de 2020)  
https://dirigentesdigital.com/mercados/deutsche-telekom-aprovecha-la-crisis 
51 Varta se ve beneficiada por la pandemia (WIWO, 31 de marzo de 2020) 
https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/schwaebischer-batteriehersteller-so-will-varta-dem-virus-trotzen/25698454.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
https://dirigentesdigital.com/mercados/deutsche-telekom-aprovecha-la-crisis
https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/schwaebischer-batteriehersteller-so-will-varta-dem-virus-trotzen/25698454.html
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3. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ECONÓMICA 

3.1. PAQUETE DE AYUDAS DEL GOBIERNO FEDERAL52 

 

MM: Miles de millones 

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. 

  

                                                                 
52 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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¿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 informar a la población. 

• 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 (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 Alemania53. 
 

- 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 

                                                                 
53 470.000 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 

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
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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.54  

- Créditos del KfW (Banco de créditos para la Reconstrucción) y los bancos regionales55 
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 apoyo56. 

- 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 federados57 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 

                                                                 
54 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 
55 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 
56 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/ 
57 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.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
https://www.dehoga-bundesverband.de/presse-news/aktuelles/dehoga-fordert-rettungspaket-fuer-das-gastgewerbe/
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3.3. NUEVO PAQUETE DE ESTÍMULO ECONÓMICO  

El nuevo paquete de estímulo económico se presentó el 3 junio 2020 y aportará 130.000 millones de € a la economía 
alemana.  

 

MM: Miles de millones 

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). 
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4. RESTRICCIONES  

 

4.1. SERVICIOS LOGÍSTICOS Y TRANSPORTE INTERNO 

Los servicios del transporte público se han ido recuperando en toda Alemania, sin embargo, la gente opta más 
por otras opciones cómo puede ser la bicicleta (están teniendo un gran éxito y han obtenido cifras record de 
venta) o incluso el coche privado para evitar posibles contagios y contacto con la gente. Se presenta un reto 
para el transporte público ya que tendrán que garantizar la seguridad de la población y hacer una limpieza de 
imagen.  

Durante los meses de abril y mayo Lufthansa redujo sus conexiones drásticamente cancelando el 95%58  de 
sus vuelos. Sin embargo, desde el 1 de junio han ido recuperando la actividad y calculan tener unos 100 
destinos para verano, sobre todo en Europa, pero también destinos de larga distancia cómo China. (A partir 
del 1 de julio aumenta la frecuencia de vuelos Frankfurt/Múnich – Bilbao). El transporte de mercancías no se 
ha visto demasiado alterado.  

Deutsche Bahn ha estado trabajando al 75%59 con una ocupación de los trenes muy inferior durante los meses 
de abril y mayo, entre un 10-15%. En cambio, el transporte de mercancías sobre vías continuó funcionando a 
un 70% de su capacidad. Deutsche Bahn recibirá 5.000 millones de € del Gobierno Federal para inyectar 
directamente en el capital social de la empresa. 

4.2. RESTRICCIONES DE MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 

 
 

 

LIMITACIONES PREVENCIÓN VIAJES 
Reapertura de todos los establecimientos 

con limitaciones de aforo y horario. 
Posibilidad de encuentros de hasta 10 

personas o dos núcleos familiares. (depende 
del Estado Federado) 

Uso obligatorio de la 
mascarilla en establecimientos 

y transporte público con 
distancia social de 1,5m. 

Circulación libre en la UE y 
Schengen sin necesidad de llevar a 

cabo una cuarentena. (Ver link 
RKI60) 

DESDE - HASTA DESDE – HASTA DESDE  

6 de mayo 29 de junio 27 de abril  ¿? 21 de junio  

                                                                 
58 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 
59 Berliner Zeitung (TAZ, 6 de abril de 2020) 
https://taz.de/Zugfahren-in-Corona-Zeiten/!5674567/ 
60 Mapa de clasificación de países (RKI, 26 de junio de 2020) 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html 

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://taz.de/Zugfahren-in-Corona-Zeiten/!5674567/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html
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A nivel Federal la limitación de contactos se ha prolongó hasta el 29 de junio, tal y como se informó el 17 de junio de 2020. 
Pero posteriormente no se ha vuelto a comunicar una nueva fecha. 

La situación actual en cuanto a limitación de contacto (Kontakbeschränkung) es la siguiente:61 

En toda Alemania: 

- La distancia de seguridad 1,5m y las normas de higiene (limpiarse y desinfectarse las manos y uso de la 
mascarilla) 

- Reducir el número de personas con las cuales tener contacto, así como mantener reuniones sean al aire libre 
- Los eventos grandes se cancelan hasta el 31 de octubre 

Los Estados Federados o Bundesländer deciden sobre la apertura o celebración de: 

- Guarderías, escuelas, centros educativos, ofertas culturales, gastronómicas y turísticas, instalaciones deportivas 
públicas y privadas 

- Visitas a hospitales, residencias de ancianos y discapacitados 
- Eventos y celebraciones públicas y privadas  

El Gobierno Federal ha desarrollado una App para el móvil (Corona-Warn-App), que permitirá una localización de 
contactos de manera rápida y digital. Su uso es 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. Si un ciudadano no divulga estos datos, esto no tendrá un impacto negativo en sus posibilidades de 
utilizar la aplicación. 

                                                                 
61 Medidas de límite de contacto (Bundesregierung, 17 de junio) 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
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4.3. SITUACIÓN DE LAS FRONTERAS 

 

El Gobierno Federal había tomado algunas medidas para limitar la entrada y salida del país. Alemania empezó a abrir sus 
fronteras el 15 de junio, y desde el 21 de junio ya permanecen abiertas todas las fronteras con los países de la Unión 
Europea y países Schengen y ya no hay necesidad de justificar el motivo del viaje, ni de llevar a cabo una cuarentena al 
entrar al país. Las excepciones vienen a ser dos: los países extracomunitarios y los países que se han clasificado como 
zonas de riesgo de infección. En estos casos sí que es necesario hacer una cuarentena de 14 días. Se definen como países 
de riesgo aquellos que registran más de 50 infectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Se puede 
consultar cuales son las regiones de riesgo en el siguiente mapa que actualiza diariamente el Instituto Robert Koch: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html 

Además, como se mencionaba en la introducción, la Policía Federal confirma que ya no hace falta ningún tipo de 
documentación para entrar en Alemania. Indican que ya no hay controles en los aeropuertos en las llegadas (al menos si 
se viaja desde España). Mientras el índice, según el mapa del Instituto Robert Koch, para España siga siendo inferior a 50 
nuevos infectados sobre 100.000 en los últimos 7 días, no debería existir ningún problema.  

Solamente en caso de que los trabajadores tuvieran síntomas, una vez estando en Alemania, tendrían que dirigirse al 
Departamento de Salud correspondiente del municipio en el que se encuentren, mediante la introducción del Código 
Postal en el siguiente link. https://tools.rki.de/PLZTool 

En caso de que haya alguna empresa vasca que tenga que desplazarse por motivos laborales durante las próximas 
semanas a Alemania y tenga dudas, puede ponerse en contacto con la oficina de Basque Trade & Investment en Alemania: 
María Sarricolea | msarricolea@basquetrade.eus | +49 151 1165 0219. 

  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html
https://tools.rki.de/PLZTool
mailto:msarricolea@basquetrade.eus
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SITUACIÓN DE LAS FRONTERAS TERRESTRES a día 26 de junio. Situación actual, las fronteras entre los países de la EU y 
espacio Schengen ya se han abierto y no hay necesidad de llevar a cabo una cuarentena a la entrada. La única excepción 
son los países que se han calificado como de riesgo al tener más de 50 infectados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 7 días. Suecia, por ejemplo, es uno de esos países calificados como de riesgo a día de 26 junio y por ello, el país 
que se encuentra en medio, Dinamarca, todavía es la frontera que más se resiste a una apertura normal. 
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