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Alemania se mantiene como un de las 

economías más robustas  y ordenadas del 

planeta, aunque su bajo crecimiento parece 

indicar que recuperarse de la crisis 

financiera ha sido más complejo de lo que 

se esperaba. 

 

Alemania: Economía pierde 
Dinamismo y Política se 

complica tras Brexit 
 

Los recientes ataques terroristas en Francia y Alemania, el intento de golpe en Turquía y  los 
efectos del Brexit que siguen golpeando a las economías de la región europea, pondrán a 
prueba como nunca el liderazgo de Alemania y en especial del gobierno de Angela Merkel 
para reafirmar la gobernanza dentro del proyecto de integración Europa. Los malos 
resultados para la coalición gobernante, en las últimas elecciones regionales, indican una 
preocupante baja en al apoyo a esa alianza política. 

 
Si las elecciones de marzo pasado ya mostraban un problema 
para el desempeño del gobierno de Merkel en Alemania, con 
una ultraderecha que sigue creciendo, los recientes ataques 
terroristas en Francia se suman a los problemas de seguridad 
y descontento social por las olas de inmigración en el último 
año. Adicionalmente, la incertidumbre que ha generado el 
Brexit en toda la región europea pone nuevamente a prueba 
la capacidad de gobernabilidad política y económica 
de Alemania. 
 
Evolución económica  

 
Alemania ha tenido un crecimiento moderado pero continuo del PIB en torno al 1,5% desde 
2013 en adelante; el último trimestre de 2015 la economía germana creció un 0,3%, una 
décima menos que el trimestre anterior. Así, Alemania cerró el 2015 con un crecimiento de 
su Producto Interno Bruto (PIB) del 1,5% y con  proyecciones de crecimiento en torno al 
1,6% para el 2016. Con esto el país se sigue manteniendo como la economía de mejor 
desempeño dentro de la Unión Europea, que presenta una recuperación débil. 
 
Lamentablemente, el FMI emitió esta semana un informe donde rebajó las proyecciones de 
crecimiento a nivel global. Esto, producto en gran parte de la incertidumbre que ha 
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generado el Brexit, el cual ha golpeado la confianza de los consumidores y la inversión. Si 
bien el organismo había aumentado levemente la estimación de crecimiento para la Zona 
Euro en 2016, recortó la proyección para 2017 en 0,2 puntos hasta el 1,4%. 

 
 

En cuanto a la política monetaria, Alemania, como se sabe, pertenece a la Unión Monetaria 
de la Zona Euro y está bajo las políticas del Banco Central Europeo (BCE),  que ha mantenido 
la tasa de inflación por debajo del 2% en los últimos años. En marzo del 2016 el BCE rebajó 
el tipo de interés del 0,05% al 0%. Hoy hay expectativas de que la Reserva Federal de 
Estados Unidos podría elevar nuevamente las tasas de interés este año luego del 
incremento (después de casi 10 años) de diciembre pasado, en la medida que los mercados 
logren una re estabilización post Brexit y que el mercado laboral de EE.UU. siga fuerte. La 
decisión de la FED sin duda pondría una presión sobre el resto de las economías del mundo, 
incluyendo la Zona Euro a subir también sus tasas para evitar incrementos sustanciales en la 
inflación. Si bien en la última reunión del BCE esta semana se decidió mantener nuevamente 
la tasa en 0%, el presidente de la entidad, Mario Draghi, señaló que no hay total claridad 
respecto al impacto del Brexit en el mediano-largo plazo, por lo que nada asegura que no 
haya cambios en la política monetaria antes de fin de año. 
 
La tasa de inflación en Alemania se ha mantenido bastante baja en los últimos años, con 
una variación del índice del 0,2% en 2014 y 0,3% en 2015. El alza anual, a junio de este año, 
ha sido el 0,3%, dos décimas por sobre el mes anterior. Así Alemania tiene una inflación 
acumulada en 2016 del 0,3%. Las mayores alzas han sido en el área de ocio y cultura, 
mientras los precios de la vestimenta y calzado tuvieron una baja en este período. 

 
Respecto al tipo de cambio euro/dólar, el euro ha ido perdiendo valor en el mercado en los 
últimos años. Como mencionamos, la expectativa de nuevas alzas en las tasas de interés por 
parte de la FED podrían impulsar con mayor fuerza una devaluación del euro frente al dólar. 
En promedio en los últimos diez años el tipo de cambio euro dólar ha estado por debajo de 
los 0,8 €/dólar. 
 
Alemania ha mantenido un superávit comercial en los últimos años gracias a su 
recuperación económica y a su competitividad. Desde la crisis financiera de 2009 la posición 
de ventaja sobre sus socios comerciales, sumado al aumento del consumo privado ha 
favorecido las importaciones, lo que dejó en 2015 un superávit comercial por sobre los US$ 
230 billones. Este balance comercial que corresponde al 8,32% del PIB, muestra una mejora 
respecto al año anterior, cuando el superávit representaba aproximadamente el 7,4% del 
Producto Interno Bruto.  

 
El desempleo ha sido bien manejado en comparación al resto de los países de la Zona Euro, 
con una clara tendencia a la baja desde 2010. La tasa de desocupación en 2015 fue del 4,6%, 
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inferior al 5,0% de 2014 y 5,2% de 2013. Según las últimas cifras de abril de 2016, el 
desempleo total se ubica en torno al 4,2%, con una desocupación de 4,3% en el caso de los 
hombres y 4% en mujeres. Los mayores índices de desempleo son para la población joven 
menor de 25 años que alcanzó el 7% promedio en abril de este año.  

 
La deuda pública en el primer trimestre de 2016 alcanzó el 71% del PIB con más de 
2.147.478 millones de euros. Alemania ha logrado ir bajando progresivamente su nivel de 
endeudamiento, desde un 81% de su PIB en 2010 hasta el 71,2% en 2015, todavía por 
encima del límite de 60% de Maastricht. 
 
Finalmente, en cuanto al balance fiscal, en 2015 Alemania alcanzó un superávit del 0,7% del 
PIB, mejor al superávit de 0,3% que tuvo en 2014. En general, el orden fiscal del país ha sido 
una de las políticas que mayor estabilidad ha dado a la economía alemana, tanto en 2012 
como en 2013 el déficit estuvo cercano al 0%. Para este año, la proyección de superávit 
fiscal es de 0,5%. 

 
Cambios en política interna y los riesgos del Brexit 
 
En marzo de este año se llevaron a cabo elecciones regionales, lo cual es la antesala para las 
elecciones generales que tendrán lugar en 2017. En estas últimas elecciones hubo algunas 
sorpresas que podrían indicar cambios en el escenario político, que ha predominado en 
Alemania durante la última década bajo el gobierno de Ángela Merkel.  
 
Hay que señalar que en las  elecciones federales en 2013 Merkel un tuvo un exitoso 
desempeño,  obteniendo el 41% para su coalición entre la Democracia Cristiana Alemana 
(CDU) y la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), con lo cual les fue posible gobernar por 
un nuevo período, sin necesidad de hacer nuevas coaliciones con los Social Demócratas ni el 
Partido Liberal Democrático. Sin embargo, en el último año los problemas de inmigración y 
la nueva ola de ataques terroristas (sobre todo en Francia)  han puesto en entredicho la 
capacidad del gobierno alemán, como gran líder de la Unión Europea, de hacer frente a las 
distintas problemáticas sociales, económicas y de seguridad en la región. 
 
Específicamente, el tema de la inmigración se ha vuelto particularmente complejo; mientras 
Alemania optó por mantener una política de fronteras abiertas, países como Austria han 
respondido con mayores restricciones, en el caso de los inmigrantes que han huido de la 
guerra en Siria. Incluso dentro de Alemania, regiones como Baviera o Franconia (que se 
encuentran más cerca de la zona donde desembarcan los inmigrantes) han planteado 
fuertes críticas al gobierno de Merkel, por falta de una mejor regulación de la inmigración. 
 
Así, en las últimas elecciones regionales celebradas en marzo de este año, las fuerzas de 
extrema derecha y euroescépticas de Alternativa para Alemania (AfD) obtuvieron un gran 
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apoyo en las urnas, particularmente en el estado o lander oriental de Sajonia-Anhalt donde 
la AfD obtuvo el 24,4% de los votos, consiguiendo 25 escaños. Al mismo tiempo, en el 
estado de Baden-Wûrttemberg donde la CDU había mantenido hasta ahora una alta 
preferencia, perdió cerca del 10% de sus votos en la última elección, quedándose con sólo 
42 escaños. 
 
Junto a lo anterior, la inminente salida del Reino Unido tras el referéndum celebrado hace 
ya un mes, impone un cierto nivel de incertidumbre, no sólo respecto al futuro económico, 
sino también sobre las proyecciones políticas del proyecto de integración europea. En  
reciente visita  a Alemania, Theresa May, la nueva Primer Ministra Británica, señaló que las 
negociaciones para concretar la salida del Reino Unido de la Unión no comenzarían este 
2016, ya que para tener una salida ordenada se requería de tiempo. También sugirió que el 
Reino Unido no iba a alejarse de Europa y que por el contrario, buscarían mantener 
estrechas relaciones económicas y políticas.  

 
Por su parte, la canciller alemana aseguró que era comprensible que el Reino Unido quisiera 
tomar un tiempo para dar inicio a las negociaciones formales, pero hizo presente la 
necesidad de contar con una línea de tiempo clara, y esperaba que se puedan establecer 
principios para la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es el mecanismo 
formal mediante el cual se efectuará la salida. 

 
Si en la última década la economía alemana se fortaleció, particularmente gracias a la fuerte 
demanda de países como Brasil, Rusia y China, la desaceleración que se ha producido en 
estas grandes economías emergentes, sumado en algunos casos a problemas políticos 
internos y el impacto de la baja en los precios de los commodities, implican, sin duda, que 
Alemania deberá buscar formas de mantener su economía vigorosa, mientras sus 
principales socios comerciales fuera de Europa se debilitan. 
 
Angela Merkel y el Brexit 
 
El Brexit es un tema mayor para Europa y, por lo tanto, recae en Alemania, que es la 
potencia hegemónica en la Zona Euro, y luego del Brexit lo será aún más. 
 
Desde el 23 de junio, vale decir, desde el Referéndum, Angela Merkel ha sido 
simultáneamente dura al advertir “no cherry picking” en las negociaciones, aunque a la vez 
más flexible y paciente, diciendo que no hay razón para ser “specially nasty”.  En su 
entrevista con Theresa May, la Canciller alemana fue diplomática y comprensiva del tiempo 
que necesita el gobierno inglés para organizar las negociaciones del Brexit. 
 
El tema del Brexit es también un desafío político interno, considerando que las próximas 
elecciones federales serán en septiembre del próximo año. 
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Los socios junior de la coalición política de la Canciller, los social demócratas (SPD), han 
tomado la oportunidad del Brexit para marcar diferencias con Angela Merkel e iniciar una 
temprana campaña electoral.  Es así como Sigmar Gabriel, líder de SPD y Martin Schultz, 
presidente del Parlamento Europeo, están llamando a “refundar Europa”, con el propósito 
de intentar profundizar la integración europea y aumentar la centralización, de modo que la 
Comisión Europea se convierta en un “real gobierno de Europa”. 
 
Por otra parte, los demócrata cristianos de Angela Merkel y su vocero Wolfgang Schaüble (el 
ministro de finanzas) piensan, después del Referéndum, que no hay mucho ambiente 
político para la “centralización” o las visiones utópicas. 
 
El grupo de demócrata cristianos cercanos a Merkel propusieron que deben elegirse algunos 
problemas sustanciales de Europa y probar que pueden resolverse en el marco institucional 
de Europa, como controlar los flujos de refugiados o avanzar en la política de integración 
energética. Más aún, sostienen que si la Comisión no actúa, entonces se recurrirá a una 
acción “intergubernamental”, que es lo opuesto a lo “supranacional”, lo cual es la vía que 
favorecen los federalistas y los centralistas. 
 
El rol de Alemania, de acuerdo al círculo político cercano a la Canciller, es contener en la 
Unión Europea (EU) las “fuerzas centrífugas”, después del referéndum y del Brexit. 

 
 

Competitividad y Libertad Económica 
 
Alemania se encuentra dentro del grupo de países con mayor libertad económica según el 
índice de la Fundación Heritage. Con un puntaje total de 74,4 el país se ubica en el puesto 
número 17 a nivel mundial y en el puesto número 8 dentro de Europa. El país ha mostrado 
una mejora constante en sus niveles de libertad económica desde 2012. Entre las áreas 
donde destaca en el ranking se encuentra el estado de derecho (respeto a la ley) y apertura 
de mercados. En el caso del primero, el respeto a la propiedad obtiene un puntaje de 90, 
mientras en libertad de corrupción el país obtiene una calificación de 79 puntos en la última 
medición del índice. 
 
Por otro lado, algunos de los mayores desafíos en libertad económica para Alemania dicen 
relación con el tamaño del gobierno, donde el área de libertad fiscal obtiene un puntaje de 
sólo 61,5, ubicándose en el puesto 162 a nivel mundial. Asimismo, en cuanto a libertad del 
mercado laboral el país obtuvo un puntaje de 50,6, una baja de 0,6 respecto a la medición 
anterior. 
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Respecto a la competitividad de la economía alemana, en la última versión del Global 
Competitiveness Index (GCI)  obtuvo un puntaje total de 5,5 (de una escala máxima de 7) 
ubicándose en el 4to lugar de competitividad a nivel mundial. Dentro de las etapas de 
desarrollo que determina el índice, Alemania se categoriza como una economía “conducida 
por la innovación”, donde destaca en áreas como infraestructura, ambiente 
macroeconómico, pero también en el tamaño de su economía. Evidentemente esto es 
reflejo de cómo el país ha liderado la economía europea en los últimos años y gracias a 
políticas fiscales responsables ha logrado mantenerse relativamente estable a pesar de las 
recientes crisis financieras. No obstante en el país persisten algunos obstáculos para el 
desarrollo económico como la complejidad de la estructura impositiva y la deficiencia de la 
burocracia estatal, ambos elementos marcan un puntaje sobre los 16 puntos en el GCI. 

 
 

Finalmente, respecto a la calificación de riesgo de Alemania, Moodys mantuvo su rating 
para el país en AAA estable, en la medida que confía en una leve aceleración de la economía 
alemana para este 2016. Mientras S&P también le otorgó al país una calificación AAA en su 
última medición, aunque advierte que a medida que envejece la población y si se sigue 
presionando las finanzas públicas, el país podría descender a un nivel de calificación BBB 
hacia el año 2040. En ese contexto la agencia indicó que para mantener una buena 
calificación será necesario que el gobierno incentive el ingreso progresivo de personas 
altamente calificadas al mercado laboral. Por último, la agencia Fitch también mantuvo su 
calificación de AAA para Alemania en su última medición. 

 
Relación con Chile 
 
Chile y Alemania tienen un Tratado de Libre Comercio desde 2003, pero además la relación 
bilateral entre ambos países se enmarca dentro de los distintos tratados que Chile mantiene 
con la Unión Europea. El comercio bilateral entre Chile y Alemania tuvo un importante 
crecimiento entre 2010 y 2011; en ese último año el intercambio comercial alcanzó los US$ 
4.254 millones. Sin embargo, este intercambio ha ido descendiendo en lo últimos años, para  
alcanzar solamente los US$ 3.176 millones en 2015. En promedio, el crecimiento del 
comercio bilateral entre 2010 y 2015 ha sido de -1%. 
 
El año pasado las exportaciones alcanzaron los US$ 797 millones, la cifra más baja desde 
2010, representando un crecimiento promedio de -4% en los últimos 5 años, mientras las 
importaciones alcanzaron los US$ 2.276 millones el año pasado. Entre 2010 y 2015 las 
importaciones han crecido en promedio un 0,4%. Entre los principales productos exportados 
a Alemania están los minerales de cobre y sus concentrados, mientras que las mayores 
importaciones a nuestro país desde Alemania son los automóviles de turismo, seguido de 
medicamentos para uso humano.  
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Conclusión 
 
Alemania se mantiene como un de las economías más robustas  y ordenadas del planeta y 
aunque su bajo crecimiento parece indicar que recuperarse de la crisis financiera ha sido 
más complejo de lo que se esperaba, los bajos índices de inflación y desempleo siguen 
posicionando a la economía alemana como una de las más preparadas para enfrentar el 
actual escenario de desaceleración global.  
 
A nivel político, el gobierno liderado por Angela Merkel será puesto a prueba nuevamente 
para defender el proyecto de integración de la Unión Europea, tanto a nivel interno frente al 
crecimiento de las fuerzas euroescépticas de AfD como a nivel externo frente al resto de los 
miembros de la Zona Euro en un contexto de pesimismo gatillado por el Brexit, cuyo 
impacto en la economía europea en el corto y mediano plazo sigue siendo incierto. 
 

 
 
 

 

 

Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 

 
 

Fuente: FMI, Banco Central Europeo. 
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Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 

 
 

Fuente: Banco Central Europeo 

 

 

Gráfico Nº 2 

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 
Fuente: BCE, FMI. 
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Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 

 
 

Fuente: BCE 
 
 

Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

 

Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 
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Gráfico Nº 4 

CDS 5 años. 

 
Fuente: Bloomberg 
 
 

Gráfico Nº 5 

Balance Estructural (% PIB) 

 
Fuente: BCE 
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Gráfico Nº 6 

Inflación (variación mensual) 

 
 
 

Fuente: Eurostat 

Gráfico Nº 7 

Balanza Comercial (USD Bill.)  

 

Fuente: EUROSTAT 
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Gráfico Nº 8 

Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 

 
Fuente: FMI,OCDE. 

Gráfico Nº 9 

Tipo de cambio Euro /Dólar estadounidense 

 

Fuente: BCE 
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 Gráfico Nº 10 

Tasa de desempleo 

 
Fuente: WEO 

 

Gráfico Nº 11 

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

 
 

Fuente: Eurostat, Bloomberg. 
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Gráfico Nº 12 

Exportaciones e Importaciones de Chile a Alemania 
 

 
Fuente: DIRECON 

 

Gráfico Nº 13 

Inversión (%PIB)  

 
 

Fuente: FMI 
 


