
  

 

 

 

SITUACIÓN PAÍS 

Datos macro 

❖ PIB T2: -11,3%1 (respecto a T2 de 2019) 

❖ Previsiones PIB 2020: entre -5,8% y -7,8%2 (respecto a 2019) 

❖ Purchasing Managers’ Index (PMI) agosto: PMI Industria: 52,2 / PMI Servicios: 52,53 

❖ Desempleo agosto: 6,4%4 

❖ Inflación agosto: 0%5 

Situación sectores económicos 

❖ Situación industria6 

o La economía alemana se está recuperando lentamente. La mayoría de los sectores industriales 

han crecido en julio y agosto, incluyendo la industria de automoción y química 

o A pesar del proceso de recuperación, los pedidos siguen estando por debajo de los niveles 

anteriores a la crisis causada por la COVID-19. En comparación a febrero de 2020, la entrada 

de pedidos sigue siendo un 8,2% más baja. En comparación a julio 2019, los pedidos en julio 

2020 cayeron un 7,3% 

❖ Situación servicios7 

o Debido a las medidas tomadas para combatir la pandemia, la situación sigue siendo difícil para 

el sector servicios en Alemania, especialmente en los sectores de la restauración, la hostelería 

y el turismo 

o El tráfico aéreo en agosto todavía estaba un 75% por debajo del nivel de agosto 2019. Los 

hoteles y las pensiones tuvieron alrededor de un 42% menos de huéspedes en el primer 

semestre del año respecto al primer semestre de 2019, mientras que el sector de la hostelería 

y la restauración todavía tenía en julio de 2020, casi un 30% menos de volumen de negocio que 

antes de la crisis 

Comercio exterior 

❖ Fronteras y aduanas  

o Las fronteras continúan abiertas desde el 15.06.2020  

❖ Movilidad de personas y mercancías8 

 
1 Destatis - PIB: resultados de la economía en el segundo trimestre de 2020 (25/09/2020) – enlace 
2 Tagesschau - Pronósticos de Alemania (17/09/2020) – enlace 
3 Statista - Estadísticas sobre el índice PMI del sector manufacturero (01/09/2020) – enlace 
4 Statista - Desempleo en Alemania (01/09/2020) ) – enlace 
5 Statista - Inflación en Alemania (11/09/2020) – enlace 
6 Tagesschau - Industria alemana (04/09/2020) – enlace 
7 Berliner Morgenpost - Cómo se está recuperando la economía alemana (15/09/2020) – enlace 
8 Gobierno Federal - Coronavirus en Alemania –  enlace 
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https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/08/PD20_323_811.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunkturprognose114.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/200344/umfrage/entwicklung-des-einkaufsmanagerindex-emi/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1239/umfrage/aktuelle-arbeitslosenquote-in-deutschland-monatsdurchschnittswerte/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1045/umfrage/inflationsrate-in-deutschland-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahresmonat/
https://boerse.ard.de/anlagestrategie/konjunktur/deutsche-industrie-erneut-mehr-auftraege100.html
https://www.morgenpost.de/wirtschaft/article230427366/Corona-Krise-Wie-sich-die-deutsche-Wirtschaft-erholt.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724


 

o Hasta el 30 de septiembre o una nueva fecha aún no definida por el Gobierno Federal (entre 

mediados de octubre y comienzos de noviembre), toda persona que entre en Alemania 

procedente de una zona de riesgo debe presentar una prueba PCR negativa en inglés o alemán 

realizada como máximo 48 horas antes a la entrada en Alemania o ser sometida a una prueba 

PCR dentro de las 72 horas siguientes a la llegada. Si es positivo, se exige realizar una 

cuarentena de 14 días. A partir de la nueva fecha pendiente de definir, se obligará a llevar a 

cabo al menos una cuarentena de 5 días y una posterior presentación de resultado de un PCR 

negativo 

o Las zonas de riesgo declaradas por el Gobierno Federal están recogidas y se actualizan 

periodicamente en la página del RKI (Robert Koch Institut). El indicador de referencia para 

declarar una zona de riesgo es el umbral de 50 casos por cada 100.000 habitantes en los 7 días 

anteriores 

Link RKI: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

o Se ha anunciado el endurecimiento de las medidas de la COVID-19 como consecuencia del 

aumento de los casos en las últimas semanas en Alemania. A partir del 24 de septiembre, se 

podrán reunir máximo cinco personas o dos nucleos familiares, y en las regiones más afectadas, 

será obligatorio el uso de mascarilla en algunos espacios públicos, como por ejemplo, en 

algunas zonas de Múnich9 

 

❖ Medidas de reactivación10                                                        

o Las exportaciones e importaciones están aumentando. Sin embargo, siguen estando por debajo 

de los niveles anteriores a la crisis. Las exportaciones disminuyeron un 11% y las importaciones 

un 11,3% en julio de 2020 en términos interanuales. En este respecto, Alemania exportó bienes 

por valor de 102.300 millones de € e importó bienes por valor de 83.100 millones de € en julio 

de 2020 

o En julio de 2020, la mayoría de las importaciones provenían de China y se importaron bienes 

por valor de 10.300 millones de €, lo que supuso un aumento del 7,4% en comparación con 

julio de 2019 

HIGHLIGHTS MENSUALES 

A nivel político-económico 

❖ Nuevas ayudas relacionadas con la crisis de la COVID-19: 

o El Gobierno Federal ha prolongado el plazo y seguirá pagando el Kurzarbeit (similar al ERTE) 

hasta el 31 de diciembre de 202111 

o El Gobierno Federal dará una ayuda de 300€ por hijo/a a las familias12 

o Desde el comienzo de la crisis de la COVID-19, el Gobierno Federal ha aprobado un programa 

de ayudas valorado en 484.500 millones de € (en marzo)13 y otro programa de estímulo 

económico de 130.000 millones de € (en junio)14 

 
9 Süddeutsche Zeitung - Múnich endurece las medidas frente a la COVID-19 (21/09/2020) – enlace 
10 Destatis - Exportaciones en Julio (08/09/2020)  – enlace 
11 Spiegel - Dinero de Kurzarbeit hasta finales de 2021 (25/08/2020) – enlace 
12 ZDF - Kindergeld (07/09/2020) – enlace 
13 Bundesregierung - Paquete de ayudas del Gobierno Federal (27/03/2020) – enlace 
14 Bundesregierung - Paquete de estímulo económico (03/06/2020) – enlace 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-bayern-muenchen-news-maskenpflicht-reiter-1.5038997
https://www.destatis.de/EN/Press/2020/09/PE20_341_51.html;jsessionid=2D2376DC4F69E76D6115A844A23EA6FE.internet8742
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/koalition-einigt-sich-auf-verlaengerung-beim-kurzarbeitergeld-a-f5ba27a0-b430-4b2e-be80-77a8af1751fc
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-kinderbonus-familienkasse-100.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/nachtragshaushalt-2020-1731686
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/konjunkturpaket-geschnuert-1757558


 

o El Vicecanciller Olaf Scholz indicó que en 2021 el Gobierno Federal aprobará ayudas de 413.000 

millones de € para la recuperación económica15. Se prevé a partir del 2022 cumplir nuevamente 

las medidas gubernamentales del “freno de la nueva deuda”, sin embargo, se cuestiona si será 

posible sin llevar a cabo un aumento de los impuestos 

❖ La Canciller Merkel y el Ministro de Interior Seehofer han propuesto aceptar 1.500 refugiados de Grecia 

(cuyo permiso de asilo ha sido aprobado)16 

❖ Los alemanes repatriados de todo el mundo al comienzo del brote de la COVID-19 deben aún al 

Gobierno más de 44 millones de € por los costes de repatriación. Hasta el momento, solo se han 

devuelto 2,7 millones de €17 

❖ El Instituto IFO ha llevado a cabo un análisis del tráfico y los atascos en ciudades como Múnich y Berlín 

y propone la implementación de un peaje de entrada a ciudades que oscilará entre los 6 € y 10 €18  

A nivel empresarial y sectores de oportunidad 

❖ Industria: la industria alemana ha seguido creciendo por tercer mes consecutivo en agosto, sin 

embargo, el crecimiento no ha sido tan grande como el esperado19 

❖ Automoción: sigue siendo uno de los sectores más afectados de la industria alemana, desde los 

principales OEMs hasta los miles de proveedores que trabajan exclusivamente para el sector. Muchas 

empresas están anunciando recortes de puestos de trabajo, como Daimler20, MAN21, Schaeffler22 o 

Continental23 

Las nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos entre enero y agosto del 2020 (77.000) superan ya 

a las matriculaciones registradas en la totalidad del 2019 (63.300) 24 

❖ Aeroespacial: Aunque el Gobierno Federal haya adquirido un 25% de Lufthansa, la compañía alemana 

se va a ver obligada a recortar más puestos de trabajo e incluso disminuir su flota aérea.25 Además, más 

de 1,4 millones de clientes de Lufthansa siguen esperando el reembolso de los vuelos cancelados 

durante la pandemia26  

❖ Energía: El 23 de septiembre se aprobó una nueva reforma de la Ley de Energías Renovables, la cual 

tiene como objetivo promover la expansión de las plantas solares y eólicas. Según la ley, el 65% de la 

electricidad que se consuma en Alemania en 2030 deberá provenir de la energía eólica, la energía solar 

y la biomasa. Para 2050, la electricidad generada y consumida deberá ser completamente verde27 

❖ Alimentación: la peste porcina afecta a agricultores, empresas de embutidos y grandes mataderos en 

Alemania. Las consecuencias de dicha peste han sido inmediatas ya que las exportaciones a países fuera 

de la UE (el 30% en 2019) se han paralizado completamente. Japón, Corea del Sur y China, por ejemplo, 

han prohibido importaciones de carne de cerdo de Alemania28  

 
15 Tagesschau - Ayuda recuperación económica 2021 – enlace 
16 Tagesschau - 1500 refugiados pueden venir a Alemania (15/09/2020) – enlace 
17 FAZ - Los repatriados deben más de 44 al estado (15/09/2020) – enlace 
18 FAZ - Peaje para entrar a ciudades (17/09/2020) –  enlace 
19 FinanzUndWirtschaft - Industria alemana (07/09/2020) – enlace 
20 WirtschaftsWoche - Daimler despidos (23/09/2020) – enlace 
21 Tagesschau - MAN recortes de puestos (11/09/2020) – enlace 
22 Tagesschau - Schaeffler ha anunciado despidos (09/09/2020) – enlace 
23 Handelsblatt - Despidos de Continental (01/09/2020) – enlace 
24 KBA - Matriculaciones agosto 2020 (04/09/2020) – enlace 
25 FAZ - Recortes en Lufthansa (16/09/2020) – enlace 
26 FAZ - 1,4 millones de clientes esperan el reembolso de su vuelo (21/08/2020) – enlace 
27 Bundesregierung - Nueva reforma de la Ley de Energías Renovables (23/09/2020) – enlace 
28 Zeit - Exportaciones de carne de cerdo (14/09/2020) – enlace 

https://www.tagesschau.de/inland/haushalt-bund-corona-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/moria-fluechtlinge-deutschland-aufnahme-101.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-rueckreisende-schulden-staat-noch-mehr-als-44-millionen-euro-16954008.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/city-maut-statt-fahrverbote-auto-gebuehr-von-6-euro-gegen-stau-in-der-innenstadt-16952541.html
https://www.fuw.ch/article/erholung-in-der-deutschen-industrie-flacht-ab/
https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/sparkurs-in-untertuerkheim-4000-stellen-am-daimler-stammsitz-stehen-auf-der-kippe/26211340.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/man-stellenabbau-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/schaeffler-automobilzulieferer-101.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autozulieferer-30-000-jobs-weltweit-statt-20-000-conti-schockiert-mitarbeiter-mit-verschaerftem-sparkurs/26147536.html?ticket=ST-1102632-fLe0AwOEBZWNIy3vMnny-ap2
https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/Fahrzeugzulassungen/pm21_2020_n_08_20_pm_komplett.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-1-4-millionen-kunden-warten-auf-ticketerstattungen-16915258.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-1-4-millionen-kunden-warten-auf-ticketerstattungen-16915258.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Videos/2020/20200923-pressestatement.html
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-09/afrikanische-schweinepest-deutschland-schweinefleisch-export


 

❖ Farmacéutica: la empresa alemana BionTech ha comprado una planta a Novartis en Alemania para 

incrementar la producción de la vacuna de la COVID-19 y poder suministrarla lo antes posible en todo 

el mundo.29 Además, según el Ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, Alemania ha asegurado el 

suministro de 94 millones de vacunas30 y el Gobierno Federal ha realizado una inversión de 375 millones 

de € en la empresa BionTech con el objetivo acelerar el desarrollo de esta31 

❖ Ferias y eventos: Las ferias siguen cancelándose o se ajustan a un nuevo formato digital. También el 

Gobierno Federal prohibió eventos de gran afluencia de gente hasta el 31/12/202032 

 

 
29 FAZ - Biontech producción vacuna (17/09/2020) – enlace 
30 FAZ - Vacunas contra la COVID-19 (15/09/2020) – enlace 
31 FAZ – Inversión del Gobierno en empresa farma (15/09/2020) – enlace 
32 DW - Cancelación de grandes eventos hasta fin de año (22/08/2020) – enlace 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/biontech-will-werk-fuer-moegliche-corona-impfstoff-produktion-16957723.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-impfstoff-deutschland-sichert-94-millionen-dosen-16955136.html
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/coronavirus-impfstoff-millionenfoerderung-fuer-biontech-16954562.html
https://www.dw.com/de/corona-keine-gro%C3%9Fveranstaltungen-bis-jahresende/a-54714190

