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La economía alemana sigue siendo la más 

sólida de la Zona Euro. Los germanos han 

logrado consolidar su liderazgo al interior 

de la Unión Europea, manteniéndose al 

margen de conflictos globales como las 

guerras en Medio Oriente o intervenciones 

militares en otros continentes.   

 
 

Alemania: Crisis de Inmigrantes y 
Desafíos a la Gobernanza de la UE 

 
 
La actual situación económica de Alemania es la envidia de sus socios en la Unión Europea. 
Una situación fiscal saludable, desempleo a la baja y fortalecimiento de los componentes 
del crecimiento auguran una buena situación futura y la consolidación de su posición 
económica hegemónica en Europa. 
 
Junto con ello, la situación política interna es más estable 
que en otros países de la Unión. Angela Merkel ha logrado 
mantener el liderazgo de su partido por casi dos décadas, 
posicionando también a Alemania como un liderazgo 
político indiscutido en la Zona Euro. En términos concretos, 
Alemania domina el tablero de la diplomacia, aunque tiene 
menor protagonismo que otros países como Reino Unido o 
Francia en conflictos globales. 
 
Gracias a la franqueza y convicción del gobierno alemán, el 
partido Tsiparas de Grecia tuvo que abdicar con su voluntad 
de reducción de la deuda ante la Troika y mantuvo parte importante de las restricciones 
fiscales y reglas de responsabilidad que se habían impuesto en el tratado anterior. 
 
Al igual que el resto de los países, Alemania enfrenta una inmigración sin precedentes 
desde la llegada de inmigrantes turcos en la década del 50´, cuando el país abrió sus 
fronteras para tener mano de obra ante la reconstrucción de la posguerra. Los 
antecedentes de racismo y discriminación institucional del pasado han hecho que la 
respuesta del oficialismo en Alemania sea mucho más abierta que en otros países. 
 
Evolución Económica 
 
La economía alemana ha tenido un desempeño mejor en relación al promedio de los 
países europeos. Luego de una caída de 5,52% en 2009, el país creció 2 años sobre el 3%, 
para estabilizarse en torno al 1,5% el 2014. Se espera que el 2015 la economía crezca un 
1,5% y el 2016 un 1,6%. Respecto a los componentes del PIB, la inversión ha sido el 
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componente con mayor volatilidad. Luego de caer un 10% en 2009, ha crecido en 
promedio un 2%. El 2013 se contrajo un 0,4% y el año pasado creció un 3,3%. La crisis de 
Grecia introdujo incertidumbre por lo que este año fue la inversión el único componente 
que se desaceleró, bajando a 2,5% el crecimiento. El consumo privado y la demanda 
interna han mantenido trayectorias similares. La mejor situación relativa de Alemania en 
relación al resto de los países de la zona Euro se refleja en mayor nivel de confianza de los 
consumidores y un crecimiento sobre el 2% de ambos componentes para el 2015. El 2016 
el crecimiento del PIB será impulsado por la inversión y la demanda interna, que crecerán 
4,3% y 2,5% respectivamente   
 
Al igual que los otros países de la Zona Euro, el Banco Central Europeo (BCE) tiene alta 
injerencia en la política monetaria del Banco de Alemania, por lo que su actuar es 
absolutamente dependiente. La tasa de política monetaria de Europa se ha mantenido en 
0,05% desde marzo del 2009, cuando se produjo el último ajuste de tasas, luego de una 
meteórica caída, impulsada por la necesidad de inyectar liquidez en los mercados 
financieros en la crisis del 2008, siguiendo el enfoque de Monetary Easing para reactivar la 
economía a través de la política monetaria. Hasta el momento, las proyecciones de subida 
de tasas se han postergado en línea con los cambios que ha hecho la FED, para ajustar las 
tasas de interés en Estados Unidos. Analistas estiman que el BCE no subirá las tasas 
mientras Estados Unidos no lo haga, ya que una subida provocaría un flujo de fondos 
especulativos que desestabilizaría el mercado financiero. La subida de tasas de la FED se 
proyecta para diciembre de este año, o más adelante. 
 
La inflación en Alemania ha sido bastante baja en los últimos dos años, en línea con la 
desaceleración del país. El año 2014 apenas alcanzó el 0,2% acumulado, y se espera que 
este año sea similar, con 0,2%. Ya el año 2016 se proyecta un aumento de los precios, en 
línea con la meta del país, que alcanzaría un 1,2%.  
 
Por su parte, la deuda como porcentaje del PIB creció desde 2006 debido a la necesidad de 
inyectar recursos a la economía a partir de una política fiscal expansiva, para reactivar el 
crecimiento luego de la crisis. El año 2010 la deuda alcanzó su peak con un 81% del PIB, y 
ha venido disminuyendo. Se espera que este año alcance un 71% del PIB. La deuda bruta 
de los países ha sido uno de los puntos de conflicto entre Alemania y el resto de sus socios, 
quienes no han cumplido con las metas de la Comisión Europea respecto a la exposición 
fiscal y de deuda. 
 
El Euro ha tenido un comportamiento hacia la depreciación frente al dólar en los últimos 
meses. El promedio del tipo de cambio euro dólar en la última década es de 0,75 € / USD. 
En lo que va del 2015 el promedio de paridad ha sido de 0,9 €/ USD. Esta depreciación se 
debe principalmente a 2 factores: al fortalecimiento de la economía norteamericana y la 
inminente alza de las tasas de interés por parte de la FED. Estos dos elementos vuelven al 
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dólar estadounidense una moneda relativamente más atractiva. La apreciación del dólar 
frente al euro no es un fenómeno aislado de la Zona Euro, también el peso chileno y la 
mayoría de las monedas mundiales se han depreciado ante la moneda norteamericana por 
los factores previamente señalados  
 
La balanza comercial de Alemania ha recuperado su fortaleza Luego de verse fuertemente 
afectada el 2009 por la crisis financiera, ha tenido un crecimiento permanente y el 2014 
marcó US$ 244 billones de superávit. El crecimiento del consumo privado y la debilidad 
económica de los principales socios comerciales de Alemania promueve un crecimiento 
mayor para las importaciones, por lo que el superávit bajará a US$ 232 billones durante el 
2015. 
 
A diferencia de otros países de la Zona Euro, Alemania ha podido manejar de mejor forma 
el desempleo, pese a las diferencias sustanciales al interior del país. Por ejemplo, la zona 
de Dresden (ex RDA) tiene una tasa de desempleo históricamente superior a la de Colonia 
(ex RFA) debido a las diferencias sustanciales en productividad. La trayectoria del 
desempleo luego de la crisis ha ido permanentemente a la baja, salvo durante el 2009. La 
última cifra oficial publicada es para el segundo trimestre del 2015, cuando el desempleo 
anotó un 4,7% de la población, alcanzando su menor nivel de la década. La positiva 
situación laboral en Alemania permitió a los líderes políticos atenuar el discurso xenófobo 
frente al aumento de inmigrantes que también ha tenido lugar en países con mayor 
desempleo, como Francia o Reino Unido.  
 
La cuenta corriente en Alemania ha sido históricamente superavitaria. Durante el año 
2014 alcanzó un 7,6% del PIB y se espera que el 2015 y 2016 siga aumentando a un 7,9% y 
7,7% respectivamente. El saldo de cuenta corriente cómo porcentaje del PIB, al igual que 
la deuda bruta, son los elementos que mayores roces generan entre Alemania y sus socios 
europeos, ya que son indicadores de disciplina y responsabilidad fiscal auditados por la 
Comisión Europea. El fenómeno griego ha llevado a la Comisión a aumentar las exigencias 
de contabilidad y de responsabilidad fiscal, aunque no todos los países han actuado de 
manera tan rápida como Alemania. 
 
Con respecto al déficit fiscal, éste alcanzó su máximo nivel en el año 2010, con un 2,2%. 
Alemania ha acatado de manera correcta las solicitudes del Consejo de la Unión Europea y 
ha reducido su déficit. En la actualidad tiene un superávit fiscal estimado de 0,7% del PIB y 
se mantendrá superavitario para 2015 y 2016, con 0,6% y 0,5% respectivamente. 

 
        Apertura y cuotas ante llegada de refugiados 

 
En agosto de este año, Angela Merkel golpeó la mesa y sorprendió a sus socios europeos 
proponiendo el establecimiento de un sistema de cuotas para “ordenar” la avalancha de 
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inmigrantes que llegan a Europa a raíz de la crisis política que se vive en el medio oriente y 
el norte de África. Apoyados por Hollande, presidente de Francia, Merkel propuso que 
cada país recibiera una cantidad predeterminada de inmigrantes, independiente del 
estatus que éstos tuvieran a la hora de cruzar el mediterráneo. 
 
Además abrió un importante flanco de críticas a la política de libre tránsito al interior de la 
UE, ya que hace pocos meses la Canciller Merkel había sugerido aumentar las restricciones 
al libre tránsito de personas debido a la enorme inmigración proveniente de los países que 
hoy reciben más migrantes. 
 
Es compleja la situación de política exterior deAlemania, donde debe mantener un 
equilibrio entre su apoyo a Inglaterra (país que ha amenazado con dejar la UE si no se 
restringe el libre tránsito) y la presión de la opinión pública mundial por la catastrófica 
situación humanitaria de los migrantes. 
 
Además, la propuesta del oficialismo alemán enfrenta no pocos críticos en su propio país. 
Antes del estallido de la crisis, ya existía un ambiente de rechazo a los musulmanes, sobre 
todo después del atentado de Charlie Hebdo. Hoy la opinión pública está dividida, aunque 
los últimos sondeos muestran un cambio en la tendencia y un respaldo importante a la 
opción de recibir migrantes de manera ordenada.  
 
Ranking de Competitividad y Riesgo Soberano 
 
Alemania se encuentra en el puesto número 4 del ranking de competitividad del World 
Economic Forum (WEF), siendo el segundo país más competitivo de Europa tras Suiza. El 
pilar fundamental que explica su posición es el de sofisticación e innovación, donde se 
encuentra en el puesto número 3, tras Japón y Suiza. En el pilar de requerimientos básicos 
está en el puesto número 8 y en eficiencia número 10. Los elementos donde presenta 
mayores desafíos son en la eficiencia del mercado de bienes y laboral, derivado de los 
subsidios en algunos sectores de la economía como las energías renovables y la 
agricultura, lo que genera distorsiones de precios. Además, hay áreas de la economía 
donde predominan ciertos proteccionismos vinculados a la presión de gremios y 
sindicatos, destacando el sector automotriz. Las condiciones de despido y flexibilidad de 
los honorarios están entre las más restrictivas del mundo 
 
En requerimientos básicos, si bien la posición es sólida, Alemania presenta ciertos desafíos 
en el ámbito de las instituciones y del ambiente macroeconómico. Este último elemento se 
debe en mayor medida a la exposición de la situación económica interna ante los vaivenes 
de sus socios menos robustos, hecho que se volvió una realidad con la crisis griega de los 
últimos años.  
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Sin embargo, Alemania destaca por su probada capacidad de desarrollar innovaciones 

tecnológicas, la sofisticación de los negocios y la profunda vinculación entre la academia y 

los negocios, teniendo una de las tasas más altas de patentes de nuevas tecnologías en el 

mundo. 

 

Las instituciones robustas, un buen manejo de su deuda y una economía diversificada, 

contrarrestada con una alta rigidez en los mercados laborales y de bienes y servicios, se 

ven reflejadas en la calificación de las agencias de riesgo, que la señala como una de las 

más confiables del mundo. Por parte de Moody’s es de Aaa. Características similares han 

sido percibidas por Standard & Poors y Fitch, donde el primero le otorga un AAA, mientras 

que Fitch, AAA. 

 
Inmigrantes de Baviera y presión interna pone en jaque legitimidad de Merkel 
 
La postura de “inmigración ordenada” promovida desde Berlín enfrenta críticas desde 
varios frentes. En particular, desde los estados federados alemanes más cercanos a las 
zonas de desembarco de los migrantes, como Baviera o Franconia.  
 
Según Horst Seehofer, presidente del Estado de Baviera y líder de la CSU (partido que 
forma parte de la coalición de gobierno de Merkel) “Berlín deberá tomar medidas para 
disminuir el flujo de migrantes”. Según cifras del Estado, más de 200 mil personas 
ingresaron sólo a Baviera durante septiembre, y los centros de refugio están 
absolutamente desbordados. 
 
La Asociación Euroescéptica de Alemania ha tomado la política de inmigración como eje de 
su campaña política y actualmente marca un 7% según el último sondeo de preferencias 
de la población, lo que refleja la delicada situación de la Canciller Alemana en uno de sus 
estados significativos como Baviera. 
 
Junto con la crítica de Seehofer, 34 funcionarios de la CDU firmaron una carta donde 
critican a Merkel por la falta de medidas más concretas para terminar con la inmigración. 
Afirman que la política de puertas abiertas ya alcanzó un límite y que actualmente el país 
no da abasto para recibir más migrantes “sin poner en riesgo la paz interna de la nación”. 
 
Esta es la primera vez que la Canciller enfrenta críticas tan duras desde su propia coalición. 
Si bien antes hubo cuestionamientos al manejo de la situación griega por la poca 
solidaridad que mostró Alemania, que estaba pasando por un episodio muy similar al que 
tuvieron los germanos en la década del '20, es primera vez que las críticas vienen desde el 
entorno más cercano a la Primer Ministro.  
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Relación con Chile 
 
La relación bilateral entre Alemania y Chile se rige por el marco de tratados que existen 
entre Chile y la Unión Europea. En los últimos años, el comercio bilateral ha 
experimentado un fortalecimiento sorprendente, alcanzando su peak el año 2011 cuando 
las exportaciones desde Alemania superaron los US$ 3.100 millones. Alemania se ha 
posicionado como un importante proveedor de químicos, automóviles y elementos de 
construcción y maquinaria para la Gran Minería en Chile. El crecimiento de las 
importaciones desde Alemania ha aumentado en promedio un 11% en los últimos 5 años, 
mientras que las exportaciones han disminuido a un ritmo de 3% promedio anual. 
 
La inversión recíproca entre ambos países es menor que en relación a otros miembros de 
la UE como España, Bélgica o Italia. El año 2015 se contabilizó un total de US$ 776 millones 
de inversión alemana en Chile, y US$ 76 millones de inversión chilena en Alemania.  
 
El 2014 las exportaciones de Chile a Alemania fueron de US$ 951 millones, mientras que 
las importaciones fueron de US$ 2615 millones. Esta cifra representa un descenso 
importante ante los US$ 3197 millones del año 2013. De acuerdo a datos de la DIRECON, 
los principales productos exportados por Chile fueron minerales del cobre (casi un tercio 
del total), derivados de la madera (10% del total) y mariscos en conserva. Por otro lado, los 
productos más importados desde Francia fueron furgones y automóviles (178 millones de 
dólares), medicamentos (64 millones de dólares) y diversos tipos de maquinaria por el 
saldo.  
 
En conclusión, la economía alemana sigue siendo la más sólida de la Zona Euro. Los 
germanos han logrado consolidar su liderazgo al interior de la Unión Europea, 
manteniéndose al margen de conflictos globales como las guerras en Medio Oriente o 
intervenciones militares en otros continentes. Sin embargo, el liderazgo de la Canciller 
Merkel pasa por su momento más tenso, debido a la crisis de los migrantes que enfrenta 
actualmente Alemania, donde la presión de grupos humanitarios internos y de la opinión 
pública global choca con las posiciones de algunas agrupaciones políticas que capitalizan la 
situación desde el nacionalismo. Si bien Alemania goza de una buena situación económica 
y laboral, algunos estados federales como Baviera visualizan con mayor claridad las 
consecuencias de la llegada de inmigrantes, lo que puede poner en jaque la estabilidad 
política de la coalición de gobierno 
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Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 

 

 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 
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Gráfico Nº 2 

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 

 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 
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Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

 
Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 
 
 
 

Gráfico Nº 4 

CDS 3 años 
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Gráfico Nº 5 

Déficit Fiscal (% PIB) 

 

 

Gráfico Nº 6 

Inflación (Variación mensual) 

 
 Fuente: Eurostat 
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Gráfico Nº 7 

Balanza Comercial (USD Bill.) 

 

  

Gráfico Nº 8 

Balanza de pagos: Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 
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Gráfico Nº 9 

Tipo de cambio nominal 

 

Gráfico Nº 10 
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Gráfico Nº 11 

Evolución de la Demanda Interna, el Consumo Privado y la Inversión 

 

 

Gráfico Nº  12 

Exportaciones e Importaciones de Chile a Alemania 
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Gráfico Nº  13 

Inversión Interna Bruta (%PIB) 

 
 
 


