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La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto debilidades estructurales en nuestros 

sistemas de salud, instituciones políticas y economías. Pero una de esas debilidades no ha 

recibido suficiente atención y es la vulnerabilidad del modelo económico de 

Alemania. Simplemente depende demasiado de las exportaciones. Ahora bien, esta 

observación debería servir como una oportunidad para considerar un reequilibrio gradual 

de la economía alemana. El fortalecimiento de la demanda interna, el motor número dos 

de la economía después de las exportaciones, podría organizarse sin esfuerzo aumentando 

los salarios y el gasto estatal. Y no solo sería útil para Alemania, sino que también 

mostraría solidaridad con los vecinos y socios. 

Las exportaciones de Alemania han caído un 9,3 por ciento en el último año, la mayor 

contracción desde 2009. Esto jugó un papel considerable en la caída del 5 por ciento en 

el desempeño económico de Alemania. Incluso el sector de servicios, que se vio muy 

afectado por la crisis, no ha registrado tales déficits. Mientras tanto, hemos visto un sólido 

crecimiento en el sector de la construcción y la expansión del gasto estatal. 

El modelo económico de Alemania entró en crisis y se vio inmediatamente bajo presión 

de dos lados: del lado de la oferta por el colapso de las cadenas de suministro y, del lado 

de la demanda, de la caída masiva de los pedidos del exterior. Con una participación de 

las exportaciones del 43,5% en 2020, Alemania se vio mucho más afectada que otros 

grandes países industriales como China (18,4%), Japón (16,4%) o Estados Unidos 

(12,9%). 

Es cierto que las exportaciones de 2021 volverán a aumentar significativamente debido a 

la demanda reprimida. Pero las perspectivas de futuro siguen siendo sombrías. Los dos 

mercados de exportación más importantes de Alemania, China y EE. UU., se encaminan 

hacia un conflicto sistémico, en el que Alemania ya no podría comerciar fácilmente con 

ambas partes al mismo tiempo. No se ve mucho mejor en otros mercados de exportación 

notables. El comercio con Gran Bretaña se está desplomando debido al Brexit y los 

problemas económicos en curso del sur de Europa, que han estado con nosotros durante 

una década, se verán agravados por la pandemia. 

Las amenazas muy reales al modelo económico de Alemania 

Hay más peligros que se vislumbran en el horizonte lejano. Desde hace unos años, hemos 

visto un estancamiento estructural del proceso de globalización. Según un estudio 
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reciente del Prognos Institute y BayernLB, ha habido una caída en términos de 

desempeño económico desde la crisis financiera mundial, especialmente en el comercio 

de bienes, que es desproporcionadamente importante para Alemania. Y dentro de la 

categoría del comercio de bienes, son sobre todo los bienes de consumo los que se 

mantienen estables, no los bienes de inversión, los que son particularmente importantes 

para el sector de la construcción de maquinaria en Alemania. 

Es solo en el comercio de servicios y flujos de datos, ambos relativamente insignificantes 

hasta ahora para Alemania, donde la globalización se está profundizando. El Prognos 

Institute y BayernLB sugieren que la economía alemana, que está demasiado orientada a 

la exportación, necesita un nuevo "modelo de negocio", por no hablar de la profunda crisis 

estructural en la industria automotriz alemana con su enfoque continuo en los motores de 

combustión. 

Sin embargo, la naturaleza orientada a la exportación de la economía alemana no solo es 

muy riesgosa en el futuro debido a su dependencia de los desarrollos internacionales. A 

pesar de las sólidas tasas de crecimiento, también fue bastante ineficiente en los últimos 

años. En su nueva investigación, Lucio Baccaro, director del Instituto Max-Planck de 

Investigación Social de Colonia, muestra que existe un grave conflicto de intereses entre 

los sectores de la economía orientados a la exportación, en el que alrededor de una cuarta 

parte de las personas se encuentran empleo - y los sectores orientados al mercado interno, 

que todavía proporcionan la mayoría de los puestos de trabajo. 

Por lo tanto, el modelo de fuerte crecimiento de las exportaciones termina siendo 

desventajoso para la inmensa mayoría de las personas: debido a la moderación salarial, 

que es necesaria debido a la naturaleza sensible a los precios de los bienes de exportación, 

la demanda interna sigue siendo relativamente débil. Por tanto, existe un claro conflicto 

entre el consumo y las exportaciones (sensibles a los precios). Un modelo exportador tan 

radical está necesariamente vinculado a fenómenos como la moderación salarial y la 

austeridad fiscal. Estimular la demanda interna, a través de salarios más altos o 

inversiones basadas en préstamos, conduciría al colapso de estas exportaciones sensibles 

a los precios, ya que se volverían demasiado caras. 

Los que se ven particularmente afectados por la moderación salarial son los empleados 

que trabajan en servicios simples (por ejemplo, en el sector de la logística o la 

restauración). Al separar estos servicios de las empresas industriales y los acuerdos 

salariales, y la reducción de salarios asociada, ha sido posible convencer a los trabajadores 

altamente calificados del sector exportador alemán de que acepten solo aumentos 

salariales moderados (en relación con aumentos de productividad) como poder 

adquisitivo permanecería igual o incluso aumentaría. 

La falta de innovación 

Un modelo de crecimiento equilibrado, por otro lado, evita en gran medida estos 

problemas. Estimula la economía tanto a través de la demanda interna como a través de 

las exportaciones. Permite salarios sólidos, alto gasto estatal y fuertes exportaciones. Sin 

embargo, eso solo funciona si las exportaciones son comparativamente menos sensibles 

a los precios: deben basarse en primer lugar en un nivel muy alto de calidad del producto 

en el que las diferencias de precios tengan un impacto comparativamente pequeño. 



La OCDE, sin embargo, observa una tendencia de rápido crecimiento en la economía 

alemana: los éxitos de exportación ya no se logran principalmente por la calidad de sus 

productos, sino cada vez más manteniendo bajos sus precios, en contraste con períodos 

anteriores en los que se trataba más bien de innovaciones (medido por el número de 

solicitudes de patente) que lo habían hecho tan exitoso. 

Estos hallazgos fueron confirmados recientemente por Sebastian Dullien, Heike Joebges 

y Gabriel Palazzo. También destacan la importancia cada vez mayor de la competitividad 

relacionada con los precios para las exportaciones alemanas. Esta competitividad de 

costes mejoró notablemente a principios de la década de 1980 y entre 1995 y 2012, cada 

vez después de crisis económicas bastante importantes en Alemania. 

Tales observaciones no auguran nada bueno para el futuro de la economía alemana. La 

recesión relacionada con la pandemia podría provocar una nueva caída de las 

exportaciones alemanas. Ya podemos escuchar llamadas a la moderación en los aumentos 

salariales y el gasto estatal. Pero eso sería desastroso. Ahogaría la suave recuperación de 

la demanda interna y, a largo plazo, profundizaría aún más el peligroso modelo 

económico de Alemania basado en las exportaciones. 

Hacia un reequilibrio de la economía alemana 

En cambio, la economía alemana debe reequilibrarse. Como en otros modelos 

económicos equilibrados, la demanda interna y las exportaciones deben reconocerse 

como fuentes iguales de crecimiento. En Alemania, eso requeriría sobre todo salarios más 

altos y mayores gastos estatales, por ejemplo, en educación, protección del clima e 

infraestructura. Al mismo tiempo, el estado tendría que invertir considerablemente más 

en promover la investigación y la tecnología para detener el desastroso descenso de 

Alemania hacia exportaciones cada vez más baratas. 

Una misión así puede parecer utópica, pero no lo es. Por ejemplo, en la última década, 

China se ha alejado rápida y sosteniblemente de su orientación exportadora unilateral: la 

participación de las exportaciones de China todavía era del 33,8% en 2005. Mientras 

tanto, la economía china ha logrado reequilibrarse mediante una estimulación de la 

demanda interna y altos niveles de inversión en investigación y tecnología, sin perder en 

términos de volúmenes de exportación. 

Por lo tanto, reequilibrar la economía alemana no solo es posible unilateralmente, sin 

procesos de coordinación internacional prolongados, sino que también permitiría a 

Alemania obtener un gran reconocimiento internacional. Un aumento de la demanda a 

través de salarios más altos y gastos estatales conduciría a la reducción de los superávits 

por cuenta corriente de Alemania frente a nuestros vecinos europeos y los EE. UU., Un 

importante acto de solidaridad para superar la recesión que se avecina. 

 


