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1. Situación del COVID-19 en Alemania
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El número actual de casos en Alemania supera los 181 000 afectados, pero con poco más de 300
muertes, cifra sensiblemente menor a otros países europeos. Según el gobierno y sus distintas
regiones este éxito se basa principalmente en el hecho de que las normas sobre la distancia e
higiene se han implementado y respetado. Pero también desde la administración remarcan que
la vuelta a restricciones más estrictas es posible en caso de empeorar la situación, por lo que
abogan por la responsabilidad personal y a no olvidar que la crisis aún no se ha dado por
finalizada.
Se ha implementado un sistema por colores para valorar la si las medidas se revierten o se
relajan. Se establecen varios valores que indican el grado de infección, y dependiendo de su
gravedad se marcan en rojo, amarillo y verde. Si el color rojo afecta a varios valores durante un
periodo de tiempo, se podrían revertir las medidas de relajación de las restricciones el tiempo
que fuera necesario.
Los estados federales se acercan cada vez más en la relajación de las restricciones. A menor
escala, sin embargo, Alemania sigue siendo teniendo retazos de reglas derivadas de la crisis del
Coronavirus. Angela Merkel confirmaba la semana pasada que de aquí en adelante las
directrices pasaban a ser responsabilidad de cada estado federal, aunque a nivel estatal, las
medidas generales de distanciamiento social se amplian hasta el 29 de Junio.
El debate de apertura de fronteras por aire se ha emplazado a la reunión del gabinete del 3 de
Junio,
Los comercios están abiertos con restricciones de aforo, así como los restaurantes, aunque con
medidas restrictivas en el caso de estos últimos que dependen de cada estado. Los bares abrirán
también con restricciones este sábado 6 de Junio. En el caso de Berlin se establece el horario de
cierre de bares, restaurantes y terrazas a las diez de la noche.
En cuanto a las restricciones sociales, solo 2 hogares han podido quedar en público sin
restricciones de distancia y no si son más de 6 personas. Este sábado 6 hasta 10 personas podrán
reunirse en lugares públicos a partir del 6 de junio, pero los alemanes deben estar en contacto
con la menor cantidad de personas posible, de acuerdo con las normas acordadas entre el
gobierno federal y sus 16 estados.
Respetando las medidas de seguridad están permitidos los eventos de hasta 20 personas con
motivo justificado, así como de 50 personas en el ámbito religioso.
El “home office” se ha instalado con más normalidad que en otros países ya que antes de la crisis
el país ya era líder en esta práctica y se sigue presionando a las empresas para que mantengan
esta práctica. En la industria se han establecido turnos y medidas de distanciamiento.

2. Principales medidas económicas adoptadas.
El Ministerio de Finanzas aprobó el lunes 23 de marzo un presupuesto que incluye la
movilización de 750.000 millones de euros, un paquete que obliga al Gobierno a recurrir a un
endeudamiento extra de 156.000 millones. Esta se trata de la mayor emisión de deuda pública
en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez que recurre a los mercados para
financiarse desde que en 2013 cerró su primer presupuesto equilibrado.
Con el presupuesto suplementario para 2020, el Gobierno alemán dice estar contrarrestando
resueltamente los efectos de la pandemia, tanto en términos de salud como de desafíos
económicos. Las medidas adicionales adoptadas con este presupuesto suplementario
comprenden un volumen total de gastos netos de unos 122.500 millones de euros.
No obstante, hay que suponer una disminución significativa del producto interno bruto para
este año debido a la pandemia. Por lo tanto, el gobierno alemán espera una menor recaudación
de impuestos. Se supone que se recaudarán 33.500 millones de euros menos de lo previsto
originalmente en el presupuesto de 2020.
Gracias a la sólida política financiera de los últimos años, el gobierno federal afirma ser capaz de
afrontar la crisis en términos de política financiera. Los enormes desafíos que hay que afrontar
en relación con la pandemia requieren la obtención de préstamos para financiar las gastos por
un importe de unos 156.000 millones de euros. Esto significa que el límite superior de la deuda
permisible en virtud de la norma de la deuda se supera en casi 100.000 millones de euros. Sin
embargo, en opinión del Gobierno Federal, se trata de una situación de emergencia excepcional
que obliga a superar el límite superior previsto.
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Objetivo 2020

De manera inmediata, y para amortiguar los efectos económicos y sociales negativos de la crisis,
se aprobó un paquete de medidas de protección social inmediatas, conocido como CoronaKrisenpaket. Dotado de un presupuesto extraordinario de mil millones de euros, para garantizar
la supervivencia de las empresas y de los ciudadanos, es el mayor paquete de ayudas sociales
en la historia de Alemania.
Medidas que incluye el Corona-Krisenpaket.

1. Protección de los inquilinos
No se puede rescindir ningún contrato de alquiler (ya sea vivienda o negocio). Asimismo,
tampoco se podrá cortar el suministro de electricidad, calefacción o telecomunicaciones,
aunque no se abonen los recibos, siempre y cuando las dificultades económicas se deban a la
crisis generada por el COVID-19.
Se trata de una protección temporal, que comprende desde el 1 de abril hasta el 30 de junio
(prorrogable por tres meses más en caso necesario). No obstante, conviene saber que la
obligación de pago permanece, de tal forma que los pagos retrasados pueden devengar
intereses, que actualmente ascienden al 4 %. Y si la deuda contraída no se saldara como muy
tarde el 30 de junio de 2022, la protección desaparecería.
2. Facilidades para trabajadores por cuenta propia
Se facilita temporalmente el acceso a los sistemas de protección básica de los pequeños
empresarios (Kleinunternehmer) y de los trabajadores por cuenta propia (Solo-Selbstständige),
regulado en el Libro II del Código de Seguridad Social, suspendiendo temporalmente la
necesidad de probar la insuficiencia de medios, desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio.
Actualmente, la protección básica que recibe una persona adulta y soltera es de 432 euros,
mientras que los niños reciben entre 250 a 354 euros, dependiendo de la edad. Además se
cubrirán los gastos reales de alquiler y calefacción durante los 6 primeros meses.
Esta ayuda puede solicitarse de manera informal, en el Jobcenter correspondiente (según el
domicilio del solicitante), por teléfono, por email o por correo, a diferencia del ALG II.
3. Soforthilfe Paket I (Rettungsbeihilfe Corona)
Préstamos sin intereses de hasta medio millón de euros y un plazo de dos años, para pequeñas
y medianas empresas. En casos excepcionales, los préstamos podrían alcanzar los 2,5 millones
de euros (con una tasa de interés del 4 % anual).
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Las empresas de hasta cinco trabajadores, con una necesidad de liquidez de hasta 10 000 euros,
y las empresas de hasta 10 trabajadores, con una necesidad de liquidez de hasta 30 000 euros,
no son compatibles con este tipo de ayuda de rescate, pero pueden utilizar el Soforthilfe Paket
II.
La demanda de este tipo de ayudas ha superado con creces las expectativas, por lo que se han
suspendido las solicitudes hasta nuevo aviso.
4. Soforthilfe Paket II (Corona Zuchuss)
Programa de ayuda inmediata, sin requerimiento de devolución posterior, dirigido a pequeñas
empresas, autónomos y trabajadores por cuenta propia de todos los sectores de la economía.
Enfocado especialmente al pago de salarios, gastos de alquiler y arrendamiento y otros costes
operativos, tales como préstamos para locales o cuotas de leasing, cuyo uso depende del tipo
de fondos, regional (Landesmitteln) o estatal (Bundesmitteln) y del número de empleados.

Los trabajadores por cuenta propia y las empresas de hasta cinco empleados pueden disponer
de hasta 14000 euros (5000 euros de Landesmitteln + 9000 euros adicionales de Bundesmitteln)
para los próximos tres meses.
Las empresas de hasta 10 empleados pueden disponer de un total de 15 000 euros
(Landesmitteln). Los fondos regionales pueden ser utilizados para pagar tanto los gastos de
personal, como para los gastos de empresa, mientras que los fondos estatales se reservan
exclusivamente para cubrir los gastos de empresa.
5. Notfall-KiZ
Debido a la pérdida de ingresos de las familias, el gobierno federal ha rediseñado el suplemento
por hijo o Kinderzuschlag (KiZ), cuya calculación se ajustará temporalmente a la actual situación.
Excepcionalmente, solo se tendrán en cuenta los ingresos del mes inmediatamente anterior a la
solicitud (en lugar de seis). Se trata de un suplemento económico de hasta 185 euros por hijo,
dirigido a aquellos padres que a causa del COVID-19:
– Han visto reducida su jornada
– Son autónomos y han visto reducidos sus ingresos
– Reciben menos salario por hacer menos horas extra
– Reciben prestaciones por desempleo o por enfermedad
6. Compensación para padres por el cierre de las guarderías
Nueva norma introducida en la Ley de Protección contra las Infecciones para compensar a los
padres, ya sean empleados por cuenta ajena por cuenta propia, que sufran una pérdida de
ganancias por el deber de cuidar de sus hijos menores de 12 años durante una pandemia. Esta
norma estará en vigor desde el 30 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020. Requisitos:
-

Que no haya ninguna otra alternativa para el cuidado de los hijos
Que la pérdida de ingresos no sea evitable, por ejemplo, reduciendo los créditos de tiempo
Cada estado federal determina la autoridad competente.

7. Facilidades para los mayores y las personas discapacitadas
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Dado que las personas mayores y las discapacitadas también pueden sufrir importantes pérdidas
de ingresos a causa de la pandemia, igualmente se facilita su acceso al sistema de ayudas
sociales, regulado en el Libro XII del Código de Seguridad Social, para garantizar su sustento.
También aquí desaparece la obligación de probar la insuficiencia de medios (límite
anteriormente fijado en 5000 euros), desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio.
Estas ayudas se solicitan online en el departamento de asistencia social correspondiente
(Sozialamt).

8. Ganancias adicionales para pensionistas
En el 2020, los pensionistas podrán ganar hasta 44 590 euros (en lugar de 6300 euros), sin que
se reduzca la pensión de jubilación, por lo que les resultará más fácil seguir trabajando o volver
a trabajar.
A fin de frenar la progresiva propagación del virus, el Gobierno Federal pone a disposición 3.500
millones de euros adicionales para la adquisición centralizada de equipo de protección
personal, para promover el desarrollo de una vacuna y medidas de tratamiento, para los
servicios de apoyo del Bundeswehr en relación con la pandemia, para prestar asistencia a los
alemanes y a los ciudadanos de la UE en el extranjero tras la crisis de la Corona y para informar
a la población.
A fin de poder reaccionar con flexibilidad y a corto plazo ante el desarrollo ulterior de la
pandemia y sus consecuencias, el Gobierno Federal también pone a disposición otros 55.000
millones de euros en el presupuesto suplementario, que pueden utilizarse a corto plazo para
otros proyectos de lucha contra la pandemia.
Para las posibles reclamaciones en materia de garantías y avales que puedan surgir en
particular como consecuencia de los trastornos económicos causados por la pandemia, el
gobierno está aumentando sus provisiones en aproximadamente 5.900 millones de euros.
Además, el Gobierno Federal ha acordado el establecimiento de un escudo protector para los
empleados y las empresas que, entre otras cosas, flexibilizará el subsidio de trabajo a corto
plazo y que tiene por objeto mejorar la liquidez de las empresas mediante medidas fiscales como
la concesión de aplazamientos, así como nuevas medidas, en particular en el ámbito del
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Sociedad de Crédito para la Reconstrucción) y en el ámbito de
las garantías.
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Además permitirá al KfW proporcionar a estos programas los volúmenes de garantía necesarios.
El Gobierno Federal también ha adoptado disposiciones apropiadas para las garantías
extranjeras. Con el presupuesto suplementario el volumen de la garantía se incrementará en
consecuencia en unos 357.000 millones de euros, pasando de unos 465.000 millones de euros
a unos 822.000 millones de euros.

3. Consecuencias económicas.
Tras un deficit del 0,1% en los últimos 3 meses de 2019, la economía de Alemania se contrajo
un 2,2% en los primeros tres meses de este año, ya que la pandemia de coronavirus la llevó a la
recesión, según indican las cifras oficiales. Siendo esta la mayor caída trimestral desde 2009,
cuando el país se vio envuelto en la crisis financiera mundial.
Esta concatenación de crecimiento negativo del PIB sería la definición técnica de recesión
económica, que el país germano estaría sufriendo oficialmente, aunque son cifras que los
analistas y el gobierno ya preveían tras el desembolso de capital público al inicio de la pandemia.

4. Por qué seguir considerando a Alemania como un mercado interesante.
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Alemania sigue siendo uno de los países que mejor ha gestionado la crisis a nivel mundial. Su
bajo número de muertes, combinado con las abundantes ayudas económicas a las empresas
alemanas han conseguido minimizar los daños, especialmente en el caso de los principales
sectores extremeños. La distribución agroalimentaria casi no se ha detenido durante la crisis y
el sector de la construcción no lo ha hecho en absoluto.
En una época en la que Alemania se va a haber sobreexpuesta a una exponencialmente mayor
oferta proveniente de España y los países más afectados por la necesidad de ampliar sus
mercados exteriores, es muy importante adaptarse a las características, necesidades y
requerimientos de este competitivo mercado.

