
FOCUS • Rentabilidades a largo plazo; ¿riesgos a corto?

23  UNIÓN EUROPEA

ABRIL 2018

04

 

Alemania ha conseguido formar un Gobierno de coalición 
entre conservadores y socialdemócratas –la denominada 
GroKo III, por ser la tercera edición de la Große Koalition- 
medio año después de las elecciones legislativas de sep-
tiembre de 2017. Llegar hasta aquí ha sido un proceso com-
plicado y, para alcanzar un acuerdo, ambos partidos han 
renunciado a parte de su programa. Una de las líneas 
estratégicas del acuerdo es la política fiscal que, tras años 
en «modo austeridad», parece que ha cambiado de rum-
bo. A continuación, lo analizamos en detalle.

Concretamente, el acuerdo alcanzado establece un con-
junto de medidas para realizar un mayor gasto social y un 
aumento de la inversión en educación e infraestructuras. 
Las medidas ascenderían a unos 79.600 millones de euros 
(un 2,4% del PIB) en el periodo 2018-2021,1 un impulso fis-
cal significativo y que podría erosionar el superávit públi-
co del que goza la economía alemana si se acaba imple-
mentando en su totalidad. Describimos brevemente las 
principales medidas anunciadas en cada uno de estos 
bloques para poder valorar mejor su impacto en el creci-
miento económico.

Por lo que se refiere al impulso del gasto social, este se 
quiere concentrar en un aumento de las ayudas para el 
cuidado de niños y en un incremento de la generosidad 
del sistema de pensiones. En el caso de las pensiones, se 
pretende garantizar una tasa de reemplazo2 del 48% has-
ta 2025 (el nivel en el que se encuentra actualmente), así 
como ampliar los derechos de pensión para las mujeres 
con hijos. Estas medidas beneficiarán sobre todo a un 
colectivo (el de los jubilados o los que se jubilarán pronto) 
que vota en gran medida a los partidos de la coalición, 
pero añadirán aún más presión a largo plazo sobre la sos-
tenibilidad del sistema de pensiones.

Estas no son las únicas medidas que la coalición de Gobier-
no ha acordado siguiendo una lógica más política que 
económica. En el ámbito laboral, la coalición ha acordado 
tomar medidas que restrinjan el uso de contratos tempo-
rales. Ello podría contentar especialmente a las personas 
que han dejado de votar a los partidos de la coalición de 
Gobierno en favor del AfD, que suelen tener unas condi-
ciones laborales más precarias y a los que les podría pare-
cer una medida que les favorece (aunque, probablemente, 
el impacto a medio plazo acabe siendo el opuesto).

Volviendo a la política fiscal, está previsto que el aumento 
de la inversión se destine, en gran parte, a la educación, 
con ayudas del Gobierno federal a los länder para mejorar 
su infraestructura educativa, en particular en guarderías y 
en escuelas de formación profesional y a tiempo comple-

to.3 En cuanto al impulso de la inversión en infraestructu-
ras, el grueso se quiere destinar a mejorar la red de trans-
portes existente, que se considera bastante obsoleta. 
Asimismo, la coalición quiere llevar a cabo acciones que 
apoyen el proceso de digitalización del sector productivo 
alemán y la sociedad en general. 

El impulso que la Groko III quiere dar a la inversión en edu-
cación y en infraestructuras contribuirá a paliar un déficit 
de inversión pública en estos dos ámbitos que, por ejem-
plo, la Comisión Europea ha detectado. Así, estas inversio-
nes podrían tener un impacto significativo en el creci-
miento económico del país germano a largo plazo. 

El impacto agregado a corto y medio plazo de las medidas 
acordadas no es negligible, dada su composición en gasto 
social e inversiones: el impacto en el crecimiento del PIB 
podría situarse alrededor de los 0,5 p. p. en los próximos 
años.4 Sin embargo, la incertidumbre que rodea a esta 
cifra es muy elevada. Por un lado, porque no se ha concre-
tado el timing de la implementación de las distintas medi-
das acordadas. Pero, sobre todo, porque las reticencias a 
erosionar en demasía el preciado superávit público ale-
mán pueden acabar limitando el impulso fiscal. En cual-
quier caso, todo apunta a que la política fiscal alemana 
cambiará de rumbo en los próximos años.
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Impacto presupuestario del acuerdo  
de coalición Groko III 
Acumulado de 2018-2021

Miles de millones 
de euros % del PIB (2017)

Educación, R+D 6 0,2
Familia, hijos, Seguridad Social 12 0,4
Construcción y vivienda 4 0,1
Agricultura, transporte y ayuda  
a comunidades locales 12 0,4

Seguridad, ayuda al desarrollo 2 0,1
Pensiones para madres 
(Müterrente II) 3,2 0,1

Mayor contribución al 
presupuesto europeo 7 0,2

Digitalización 14,5 0,4
Reducción de ingresos tributarios 
(tasa de solidaridad) 10 0,3

Reducción de otros ingresos 
tributarios 7,6 0,2

Total estimado 78,4 2,4

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del acuerdo de coalición entre CDU, 
CSU y SPD (7 de febrero de 2018) y Deutsche Bank Research.

1. La coalición de Gobierno ha estimado que el conjunto de medidas acor-
dadas asciende al 1,4% del PIB, pero el acuerdo de Gobierno incluye otras 
medidas que se estiman que ascienden hasta el 1,0% y que también 
deberían ser contabilizadas.
2. La tasa de reemplazo corresponde al porcentaje de ingresos de jubila-
ción con respecto a los ingresos previos como empleado.

3. Tipo de escuelas de reciente creación en las que las clases se realizan 
durante todo el día, hay servicio de comedor y se realizan actividades 
extracurriculares. La mayoría de escuelas en Alemania realizan sus activi-
dades solo por la mañana.
4. Utilizando un multiplicador fiscal de 0,77, correspondiente al promedio 
de multiplicadores fiscales del gasto público en Alemania de varios estu-
dios recientes, incluyendo Ramey (2011), BCE (2015), Carreras et al. (2016) 
o FMI (2009, 2014).


