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Heredera de una de las culturas más ricas de 
la humanidad, la población de la RFA -bien 
vestida, bien alimen'tada y bien viajada
disfruta uno de los niveles de vida más al
tos del mundo. No obstante lo anterior (o 
tal vez a causa de ello), los germanoocci
dentales consideran su situación individual 
y la del país poco satisfactorias. 

Un estudio de Elisabeth Noelle-Newmann, 
directora del Allensb.ach Research Institute, 
concluye que'la sociedad de la RFA carece 
de entúsiasmo, iniciativa yencanto por la 
vida. Señala que, a· diferencia de otra¡¡, la 
sociedad alemana tiende a oscilar más eP
tre la euforia y la depresión, lo cual podría 
explicar por qué posee la tasa de nat<~lidao 
más baja del mundo y una de las más alfas 
de suicidios. 1 

El reducido índice de nacimiento:> efi" 
frema a la República Federal a un grave pro
blema de despoblación: se prevé que para 
el año 2030 tendrá 42 millones de habitan
tes, 30% menos que la actual cifra de~~ 
millones. Otro de sus problemas es el rápi
do proceso de envejecimiento de l4 pobla." 
ción, que se manifiesta en el descen~o de 
la cantidad de personas en edad de tmba
jar y en el aumento de Jos jubilados. $egún 

l. Curiosamente, la tasa de natalidad cte J¡¡ 
RPA, donde trabajan relativamente más rnYjnes, 
es superior a,la de. la RFA; sin embargp, aqt:~él 
país QCI.Ipa el penúltimo lugar mundial , pgr ;mi" 
ba sólo de la RFA. 

La~~ informaciones que se reprody~;:en ~ft es" 
ta ~ección son resú¡nenes cte noU~;:ií~§ ap!IHh 
cl{ia¡¡ en diversas publicaciones ll!!CiOftil!~§ y 
~xtranjeras y no proceden origtnalm~mt~ gé¡ 
Banco Nacional de Comercio Exterior, ~ .N , (:., 
sino en los casos en que así se manifi~§te , 

la Asociación Alemana de Fondos de Reti
ro, el número de pensionados ascenderá en 
el 2030 a 15.8 millones, que dependerán 
de 14.1 millones de contribuyentes; en la 
actualidad la relación es de 23.2 millones 
de personas activas frente a 11 .2 millones 
de pensionados. ·Esto representa un grave 
problema, no sólo para sostener el sistema 
de seguridad social, sino en general para im
pulsar el crecimiento económico. 

La sociedad germanofederal también 
muestra preocupación por los problemas 
ecológicos y la amenaza de guerra. Su te
mor de una nueva conflagración mundial 
se deriva tanto de su singular posición geo
gráfica, como del lugar que ocupa en el blo
que militar occidental. 

)osef Joffe, editor del Sueddeutsche Zei
tung, uno de los periódicos más importan
tes del país, señaló recientemente: "Si la 
guerra estalla, ello no ocurrirá en Norman
día. Alemania es el escenario y la víctima 
principal". Ese temor lo comparte el Go
bierno de Bono, el cual, a propósito del 
acuerdo firmado entre Estados Unidos y la 
URSS sobre la supresión de los misiles de 
corto y mediano alcances, señaló que ello 
expondrá al país a las fuerzas convencio
nales del Pacto de Varsovia. El propio Hel
.111Ut Kohl declaró recientemente que sólo 
la posesión de armas nucleares puede di
suadir a los· países agresores de atacar a la 
RFA. Sin embargo, la postura del Canciller 
es contraria a la de muchos grupos pacifis
tas germanooccidentales, entre los cuales 
se encuentran los verdes, quienes deman
dan -entre otras cosas- el desarme. 

El Partido Verde tiene sus raíces en di
versos movimierltos cívicos de los 'años se
senta y setenta y recoge entre sus objeti
vos otras cuestiones que inquietan mucho 
a la sociedad alemana: la preservación del 
medio ambiente y la lucha contra la conta
minación. El interés por estos problemas, 
vitales para los germanofederales, se acen
tuó recientemente debido al escándalo que 
jnvolucró a las empresas Nukem y Transnu
jdear en el manejo inadecuado de 2 400 ba
rriles de desechos atómicos\; en el contra-
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bando a Libia y Paquistán de materialpara 
la fabricación de bombas nucleares, hech.o 
que violó el Tratado sobre Ja •No-Prolifera
ción de las Armas Nucleares. 

Ese suceso resulta inconsecuente en una 
sociedad donde se ha puesto especial aten
ción en el respeto de las normas sobre se
guridad nuclear y donde existe una severa 
fiscalización de los sistemas político y eco
nómico. Por ejémplo, los análisis económi
cos de coyuntura de' la estrategia guberna
mental, que periódicamente elaboran cinco 
afamados institutos de investigación, cons
tituyen una muestra de tal vigilancia . Esa 
tarea también la realiza un grupo de cinco 
prestigiados profesores de diferentes uni
versidades alemanas (los ' 'cinco sabios"), 
quienes son nombrados por el presidente 
en turno para valorar la política económi
ca del Gobierno.2 

El recuerdo de los excesos del pasado 
dio lugar a que durante la posguerra se ejer
ciera una estricta vigilancia del sistema po
lítjco. Esto hizo posible el surgimiento de 
un.a de las democracias capitalistas más 
avanzadas y de un país económicamente 
próspero. Sin embargo, entre muchos. ale
manes sigue presente el sentimiento de que 
no todos los demonios del pasado han de
saparecido, lo .cual se ha reflejado en la. cau
tela con que los diferentes gobiernos de la 
RFA han conducido al país. Especial cuidado 
ha merecido la política económica, en la 
que se ha procurado evitar cualquier estrate
gia que signifique un riesgo para la estabili
dad de los precios y de las cuentas públi
cas. El recuerdo, más añejo, de la República 
de Weimar inspira esos propósitos, 

En vísperas de cumplir 40 años como 
nación, la RFA presenta una realidad suma-

2. Los cinco principales institutos que anali
zan la coyuntura económica del país y que di
funden sus pronósticos alrededor de noviembre 
son: el DIW, de Berlín; el HWWA, de Hamburgo; 
ei IFO, de Munich; el IW, de Kiel, y el RWI , de Es
sen. Los "cinco sabios" son los profesores fi .K. 
Schneider, E. Helmstadter, H. Hesse, D. Pohmer 
y R. Pohl. 
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mente compleja. La economía muestra un 
lento crecimiento, la población disminuye 
y, paradójicamente, el desempleo aumen
ta. Empero, el país posee una economía que 
por su magnitud ocupa el tercer lugar en 
el mundo capitalista y su desempeño en 
materia militar parece cada vez más impor
tante, no sólo en el ámbito europeo sino 
en el mundial. 

Los primeros años del milagro 

En los primeros años de la posguerra la 
RFA se convirtió en el escenario de un di
námico desarrollo económico. Al contra
rio de lo que podría pensarse, al término 
de la conflagración mundial no toda la ca
pacidad productiva del país quedó destrui
da. 3 Los vínculos económicos existentes 
entre Estados Unidos y la Alemania nazi, 
nunca inte¡:rumpidas durante la contienda, 
explican que los bombarderos ingleses y es
tadounidenses respetaran ciertas fábricas .4 

No sin dificultades buena parte de la plan
ta industrial pudo reiniciar sus labores. De 
acuerdo con los convenios de Y alta, sin em
bargo, gran parte de la planta industrial en 
pie fue desmontada y confiscada por los 
países aliados como pago por concepto de 
reparaciones. Esto, en el largo plazo, bene
fició al país. El flujo de recursos aportados 
por el Plan Marshall -iniciado en 1947-
le permitió reponer con equipo nuevo la 
capacidad productiva destruida y el viejo 
equipo desmontado, lo cual impulsó el des
pegue económico. Posteriormente ese pro
ceso se ampliaría y fortalecería con la gue
rra de Corea (1950-1953). 5 

Comprender el "milagro alemán"6 im
plica hacer referencia a la confrontación 
Este-Oeste, agudizada al término de la se
gunda guerra mundial. La existencia mis
ma de la RFA -constituida en 1949- es, 

3. En 1945 Alemania disponía de 1.3 a 1.5 mi
llones de máquinas-herramienta, mientras que 
Francia sólo tenía 600 000. 

4. Se estima que hacia 194 5 el total de las in
versiones estadounidenses en Alemania era de 
cerca de 1 000 millones de dólares. 

5. Alemania Federal recibió ayuda incluso an
tes de la entrada en vigor del Plan Marsh:ill (la 
RFA, que aún no se constituía como tal, era una 
zona administrada por varias potencias occiden
tales). Se calcula que en 1951 había recibido cré
ditos por más de 4 000 millones de dólares, 
mientras que los otorgados a Francia eran de sólo 
2 400 millones. 

6. Es inexacto aplicar el concepto de "mila
gro alemán" sólo a la RFA, pues la ROA también 
experimentó un despegue económico sor
prendente. 

en parte, tanto un factor impulsor como un 
resultado de la llamada "guerra fría", doc
trina formulada en 1947 por Harry S. Tru
mao. Dicha ideología tenía como propósi
to fundamental combatir el comunismo en 
todos los terrenos mediante el otorgamien
to de ayuda económica y militar a los paí
ses que se alinearan con la política estadou
nidense. En ese contexto nació la nueva 
nación y se incubó su ulterior desarrollo 
económico. La sociedad alemana, además de 
pretender convertir a su país en el prototipo 
de los valores democráticos occidentales, 
se transformó en una especie de freno 
político-militar a la ''expansión comunista'' . 

El cuadrángulo mágico y la 
evolución del PNB 

En la Ley de Estabilidad y Crecimiento 
aprobada en 1962 se plantearon los siguien
tes objetivos permanentes de política eco
nómica: el crecimiento sostenido y estable, 
un desempleo reducido, el equilibrio en la 
cuenta corriente y una inflación decrecien
te. Desde entonces a ese grupo de propó
sitos se les llamó "el cuadrángulo mágico", 
tal vez porque su ejecución simultánea re
queriría una buena dosis de auténtica ma
gia. A más de 20 años de distancia, difícil
mente se puede afirmar que los objetivos 
se han cumplido a cabalidad. La estabilidad 
de los precios parece ser el único campo 
donde se han logrado notables avances. 

. De 1962 al primer semestre de 1987 el 
PNB de la RF A a precios de 1980 se elevó 
104.4%: de 799 900 millones de marcos a 
1.6 billones, en tanto que la población só
lo creció 7.2%, al pasar de 56.94 millones 
de habitantes a 61.05 millones. Así, en el 
período 1962-1986 el PIB per cápita a pre
cios corrientes se incrementó 400.7% al 
elevarse de 6 336.5 a 31 728.1 marcos. En 
1984 el poder adquisitivo del PIB per cá
pita de la RF.A ocupó el sexto lugar entre 
los países de la OCDE, superada sólo por 
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Lu
xemburgo y Noruega.7 

En general, en el período 1950-1986 la 
RFA mostró un crecimiento económico di
námico: la tasa de crecimiento promedio 
anual del PNB fue de 4.6%. Sin embargo, 

7. El PIB per cápita calculado en cualquiera 
de sus formas es el resultado de una relación arit
mética que nada dice acerca de la distribución 
del ingreso del país en cuestión. Asimismo, la or
denación del PIB per cápita de los países de la 
OCDE se basa en las pariqades de poder adquisi
tivo de la moneda de e¡¡~ economía. 
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visto en subperíodos el crecimiento mues
tra -como en la mayoría de los países 
desarrollados- una tendencia descenden
te: 8.8% de 1950 a 1960; 4.5% de 1960 a 
1970; 2.7% de 1970 a 1980, y 1.4% de 
1980 a 1986. 

En el período comprendido entre la pro
mulgación en 1962 de la Ley de Estabilidad 
y Crecimiento y 1986, el crecimiento pro
medio del PNB fue de 3.0%, que resultó 
menor que el de otras cuatro economías ca
pitalistas desarrolladas: Estados Unidos 
(3.1 %), Francia (3 .8%), Italia (4.1 %) y Ja
pón (6.8%); empero, fue mayor que el del 
Reino Unido (2 .3%). 

A pesar del relativo lento crecimiento, 
la economía de la RFA por su magnitud se 
coloca entre las más grandes del mundo ca
pitalista. En 1982 ocupó el tercer lugar den
tro de la OCDE, al contribuir con 8.5% del 
producto total de la organización (el prime
ro y segundo lugares correspondieron a Es
tados Unidos y Japón). 

Desarrollo reciente 

Después de un lapso de est:;mcamiento 
(1981-1982), la economía oestealemana re
gistró cinco años consecutivos de creci
miento, aunque con un menor dinamismo. 
Tras una variación de 3% del PNB en 1984, 
en los siguientes tres años las tasas mostra
ron una tendencia descendente, de tal for
ma que en 1987 el aumento del producto 
sólo llegó'a 1.7%. Esa desaceleración obe
deció, entre otros factores, a la caída del 
dólar desde la primera mitad de 1985, el 
desorden en los mercados cambiarios y el 
·reciente crack bursátil. Esos fenómenos 
han incidido negativamente en el sector ex
portador y en las expectativas de los em
presarios en general. Éstos se han visto 
obligados a aplazar o modificar sus planes 
de inversión y han manifestado su incon
formic.-;¡d por la actual estrategia económi
ca de la coalición gobernante, supuesta
mente defensora de los intereses de la li
bre empresa. 

El ministro de Economía, Martin Bange
mann, señaló recientemente que los temo
res de una depresión de la demanda son in
justificados. Empero, varios empresarios 
tienen una opinión distinta. Por ejemplo, 
Edzard Reuter, presidente de Daimler-Benz, 
la empresa más grande del país, calificó las 
políticas gubernamentales como "obsesiva
mente deflacionarias". Por su parte, Eber
hard von Kuenheim de BMW se quejó del 
letargo político y del vacío de poder en 
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Bonn, señalando además que varias com
pañías estaban reconsiderando sus proyec
tos de inversión. 

Una encuesta realizada en diciembre de 
1987 por el Instituto de Investigación Eco
nómica de Munich parece confirmar las de
-claraciones de Bangemann. Los resultados 
mostraron que de 350 empresas encuesta
das sólo 20% revisaría sus planes de inver
sión como consecuencia de la caída del dó
lar. Es un hecho, sin embargo, que en los 
últimos años la inversión perdió dinamis
mo: en 1985 la formación bruta de capital 
fijo cayó 0.4%, en el siguiente año creció 
3. 3% y en 1987 se esperaba un crecimien
to cercano a 2% . La inversión en maqui
naria y equipo descendió 0.4% en 1984 y 
en el año siguiente se incrementó 9.3%. A 
partir de entonces se fue a la baja: en 1986 
creció 4.6%, en 1987, 3.7% y se prevé· que 
en 1988 sea inferior a 3% . La construcción 
residepcial, principal componente de la 
construcción total, observó en 1986 una 
declinación de 1.2% y se estima que en 
1987 el descenso pudo haber llegado a 
2 por ciento.8 

La actividad económica no parece tan 
pujante como en años anteriores. La recien
te caída del mercado bursátil, al igual que 
en los demás países, deterioró las expecta
tivas de crecimiento. Se calcula que 7% de 
la población alemana perdió en el crack 
cerca de un tercio de su riqueza invertida, 
lo cual provocará restricciones en el con
sumo interno. A ello se agregará la contrac
ción de la demanda de productos alemanes, 
resultado del descenso del ritmo de creci
miento de otros países industrializados, así 
como de la revaluación del marco. 

El aire de pesimismo que recorre la eco
nomía del país hizo que se revisaran las-es
timaciones sobre su futuro comportamien
to. La coalición gobernante señaló que en 
1988 el PNB crecerá de l . 5 a 2 por ciento, 
rango que difiere del2.25-2.50 por ciento 
calculado antes del crack bursátil. El lími
te superior del pronóstico actualizado del 
Gobierno coincide con el de los cinco ins
titutos que analizan la coyuntura alemana, 
cuyas expectativas son que el crecimiento 
llegue a 2% durante el presente año. En 
contraste, los llamados cinco sabios -que 

8. Para tener una idea del impacto de las va
riables mencionadas sobre la demanda total de
be destacarse que en 1982la formación bruta de 
capital fijo representó 20.5% del PNB (visto por 
el lado del gasto), la inversión en maquinaria y 
equipo, 7.8%, y la construcción residencial, 
6.2 por ciento. 

son menos optimistas- calculan un creci
miento de sólo 1.5%, cifra ~ue coincide 
con la calculada por la OCDE. Este último 
pronóstico es menor -como sucede desde 
1981- que el promedio de la organización, 
lo cual ha servido de argumento a la OCDE 
para instar al Gobiemo de Bonn a tomar 
medidas que impulsen su crecimiento.10 

El programa de inversiones y el 
recorte tributario 

Las voces que demandaban al gobierno de 
Helmut Kohlla adopción de medidas de fo
mento económico no sólo provenían de 
empresarios nacionales, grupos políticos y 
la OCDE. Las presiones para alentar la eco
nomía oestealemana y estimular el creci
miento mundial también provinieron de los 
gobiernos de otros países desarrollados, es
pecialmente de Estados Unidos. Esto era 
necesario para reducir los amplios desequi
librios internacionales (los déficit comercial 
y fiscal estadounidenses y los superávit co
merciales de la RFA y Japón) que amenaza
ban con generar una recesión mundial. 

Durante 1987 el Gobierno alemán exter
nó sus temores de que la adopción de medi
das expansivas podría exacerbar la inflación, 
fenómeno al que los alemanes parecen te
mer más que al de un crecimiento lento. 
Sin embargo, ante la intensioad de las pre
siones y muy a su pesar, Hemult Kohl dio 
a conocer el 2 de diciembre último un plan 
para estimular la demanda interna y com
pensar la declinación de las exportaciones. 

El plan comprende un programa de in
versiones por 21 000 millones de marcos 

9. Las estimaciones más desfavorables delco
mité de expertos se deben quizá a que se publi
caron 15 días después que las de los institutos, 
cuando eran más palpables los efectos adversos 
del crack bursátil. 

1 O. Resulta interesante observar que los pro
nósticos económicos de la OCDE para la RFA 
pierden optimismo a medida que se deterioran 
las expectativas. A mediados de 1986la organi
zación.estimaba para 1987 un crecimiento del 
PNB de 3% (Economic Outlook, núm. 39, mayo 
de 1986). Un año después el pronóstico para el 
mismo año se redujo a la mitad (1.5%) y se calc;:u
ló un crecimiento de 2% para 19~8 (Economic 
Outlook, núm. 41, junio de 1987). A finales de 1 

1987, los pronósticos de la OCDE (Annual 
Outlook, resumen en Financia/ Times, 23 de di
ciembre de 1987, p . 2) señalaron también un cre
cimiento del PNB en 1987 de l . 5%, pero la esti
mación para 1988 se redujo a l. 5% (medio punto 
menos) y la de 1989 se ubicó en 1.25%. Los da
tos oficiales, que anunciaron un crecimiento de 
1.7% en 1987, confirmaron que las estimacio
nes de la OCDE se pasaron de pesimistas ese año. 

247 

en forma de créditos dirigidos a autorida
des locales y a empresas pequeñas y me
dianas. Su distribución será la siguiente: en 
los próximos tres años (1988-1990) el Ins
tituto de Créditos para la Reconstrucción 
(Kreditanstalt fuer Wiederaufbau), organis
mo público, pondrá a disposición de las 
autoridades locales 5 000 millones de mar
cos anuales para proyectos de infraestruc
tura industrial y de protección ambiental 
y otros 2 000 millones anuales para empre
sas pequeñas y medianas. Los créditos se 
pagarán en un plazo de diez años y a una 
tasa de interés inferior a la del mercado. El 
subsidio que ello implica, calculado en 
2 6oo millones de marcos a lo largo de diez 
años, se cargará al presupuesto federal. El 
Gobierno espera que el paquete de crédi
tos genere un monto global de inversiones 
de 40 000 a 60 000 millones de marcos. 

Entre las medidas anunciadas está el inc 
cremento en 1988 de las inversiones del 
Bundespost (compañía de correo), la ma
yor empresa estatal del país, de 18 500 mi
llones de marcos previstos inicialmente a 
20 000 millones. 

Las autoridades también decidieron ace
lerar el proceso de desregulación de la eco
nomía y de ese modo eliminar trabas al de
sarrollo económico. En ese sentido, se 
informó que a mediados de 1988 se pon
drán en marcha diversas acciones para ex
poner al sector de telecomunicaciones a 
una mayor competencia. Se sabe, asimis
mo, que la coalición gobernante estudia la 
aplicación de reglamentos más flexibles de 
la actividad comercial en lo referente a los 
horarios de trabajo: se pretende introducir 
por lo menos una vez a la semana. el hora
rio nocturno, permitiendo que las Uendas 
cierren más tarde que en la actualidad. 

El plan de inversiones se complementa 
con uno de reducciones tributarias, tam
bién orientadas a impulsar el crecimiento 
económico por la vía de la demanda inter
na. La primera etapa se efectuará en 1988 
y se prevén desgravaciones por un monto 
de 14 000 millones de marcos (5 000 mi
llones más de lo planeado inicialmente). La 
segunda etapa, programada para 1990, con
sistirá en una rebaja adicional neta de 
20 000 millones, resultado de una reduc
ción tributaria de 39 000 millones y de un 
recorte de subsidios de 19 000 millones. 

Los planes de inversión y aligeramien
to de la carga fiscal tienen como principal 
objetivo convertir la demanda interna en 
el eje fundamental del crecimiento en los 
próximos años ante la pérdida de dinamis-
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mo del sector externo. La estrategia preten
de además disminuir el gigantesco superá
vit de mercancías y de ese modo favorecer 
a los socios comerciales del país. 

Las medidas de fomento al cons~:~mo y a 
la inversión no t~ndrán efectos espectacu
lares en la demanda interna real; según la 
OCDE en 1988 ese agregado sólo crecerá 
2.25% (un cuartp de punto meno:s que en 
1987), en tanto que para 1989 calcula un 
incremento de 2% . Ese org;mismo señaló 
que si bien el aumento previsto de la de
manda interna para esos años es superior 
al que se espera para el PNB, ello no será 
suficiente para inducir una reducción im
portante tanto del c!éficit comercial esta
dounidense como del superávit comercial 
germanooccidental ni para imprimir mayor 
dinamismo a la economía europea. La OC
DE afirma que aun con los recortes tribu
tarios de 1988 y descontando los efectos 
adversos del crack bursátil, en lo que resta 
del decenio la economía de la RF A crecerá 
por debajo de su potencial. Por ello, dicho 
organismo continúa exhortando al gobierno 
de Kohl a tomar medidas adicionales para 
expandir su economía. La coalición gober
nante se opone aduciendo que "la actual 
situación económica no requiere medidas 
adicionales", pues "las decisiones adopta
das por el Gobierno el 2 de diciembre últi
mo contribuyeron considerablemente a re
forzar el crecimiento económico del país". 

La economía alemana debe desempeñar, 
según la OCDE, un papel protagónico en 
cualquier estrategia que se proponga ace
lerar el crecimiento económico de Europa. 
Ello es así puesto que ese país posee la eco
. no mía capitalista más grande del continente 
y dispone de un mayor margen de manio
bra que otras naciones. En Francia el pa
norama económico a corto plazo es poco 
prometedor y su favorable evolución de
pende de menores tasas de interés y del in
cremento de las exportaciones. En el Rei
no Unido el crecimiento es aceptable, pero 
la inflación y los costos salariales aún son 
elevados. En Italia un crecimiento adicio
nal parece estar limitado por el alto déficit 
presupuestario y por la fragilidad del sec
tor externo. 11 

11 . De 1984 a 1987 el crecimiento del PIB en 
Francia no fue mayor que 2%; la contribución 
de las exportaciones a ese agregado fue de 0.6 
puntos porcentuales en 1985 y nula en 1986. El 
crecimiento del PIB del Reino Unido en los tres 
últimos años fue de 3%; los costos salariales uni
tarios en el mismo lapso crecieron cerca de 5% 
y los precios al consumidor arriba de 3%. En Ita-
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CUADRO 1 

Resumen de previsiones 
(Tasas anuales corregidas de variaciones estacionarias) 

1986 1987 1988 1989 

Variaciones porcentuales sobre el período anterior 

PNB real 
RFA 2.5 1.50 1.50 1.25 
OCDE Europa l l 2.7 2.25 1.75 1.50 
Total OCDE 2.8 2.75 2.25 1.75 

Pemanda interna r~al 
RFA 3.7 2.50 ;us 2.00 
OCDE Europa 4.0 3.25 :2.50 2.00 
Total OCDE 3.8 2.75 2.00 1.75 

Inflación (deflactor del PNB) 
RFA 3.10 2.50 1.75 1.75 
Total OCDE 3.80 3.25 3.50 3.50 

Miles de millones de dólares 

Balanza en cuenta corriente 
RFA 37.10 44 41 32 
Total OCDE -22.80 - 46 -50 -; 43 

Porcent(:lje ((e lfl PEA 

Desempleo 
RFA 8.0 8.0 8.25 8 .50 
Total OCDE 8.3 8.0 8 .00 8.25 

Nota: Las hipótesis subyacentes en las previsiones incluyén: 
- Permanencia de las políticas presentes o anunciadas. 
- Tipos de cambio invariables desde el 10 de noviembre de 1987, 1 p(>j¡¡r = 1.66 marcos. 
- Precio en dólares (importaciones FOB de OCDE) para el petróleo en el comercio iraerna-

cional de 18 dólares por barril. 
- La fecha de cierre para la información utilizada en las previsiones fue el 20 de noviembre 

de 1987. 
Fuente: OCDE, Annual Report·, en Información Comercial Española , núm. 2.116, del 11 ¡¡117 de 

enero de 1988, p. 85. 

El déficit fiscal 

Desde que tomó 1~ clirección del país, Hel
mut Kohl emprenqj(ll¡¡ instrumentación de 
una serie de medidas tendientes a fortale
cer las finanzas públicas. En 1982, último 
año del gobierno de 'schmidt, el déficit pú
blico representó 3.3% del PNB. En los años 
siguientes el coeficiente registró una mar
cada tendencia descendente y en.1985lle
gó a su punto más bajo: 1.1% del PNB. 
Aunque en los dos aftps siguientes la rela
ción se ubicó en l.~ y 1.5 por ciento, res
pectivamente, pueoº i:lecirse que esas mag-

lia el crecimiento del PIB en los tres últimos años 
(1985-1987) se ubicó en la banda de 2 a 3 por 
ciento, pero su défici~ ~omercial acumulado st: 
ubica en cerca de 4 ~00 millones de dólares, 
desequilibrio que tiend@ ¡¡ desaparecer; en el mis
mo lapso el déficit ~ygjj~o como proporción de! 
PIB fue 12% superigy1 @! más alto de los 24 paí
ses de la OCDE. 

nitudes se mantienen cerca del concepto 
de neutr:\lidad fiscal. Con respecto a los pai· 
ses de la OCDE, <m 1986 el déficit fiscal de 
la RFA como proporción c!el PN.a fue supe· 
rior sólo al japon@s, sin contar l<':ls saldos 
positivos registrados en el ml:Jmo año en 
Dinamarca, Finlandia y Norue2a. Como re
sultado del ab~timilmto del desequilibrio 
fiscal, el endeudamiento neto ctel Gobier· 
no federal se estabilizó en los últimos tres 
años en alrededor ele n% dd PNB¡ esto de
tuvo la tendencia crecientfl que e!le coefl· 
ciente C<=lmem;ó a registrar durante la admi" 
nistrac;i~n cte Helmm Sehmidt y situó a la 
relación deuda neta-PNU "Qe la RFA como una 
de las máll baja§ de lo~ paí§e!i de la ocoE. 

Entre la§ causas del incT:ementC'l del dé· 
ficit piJblieo como proporelón del PND en 
el período 19&6-1987 §e encuentran, apar
te de un lento crecimiento, el repunte en 
los subsiPios, la de:¡¡vavación fiscal por cer· 
ca de 1 O 000 millones de marcos en 1986, 
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la caída de los beneficios del Bundesbank 
en 1987 y la elevación de los pagos por de
sempleo. 

En 1988 el panorama de las finanzas pú
blicas de la RFA es poco promisorio. Re
cientemente el Ministro de Finanzas señaló 
que en este año el déficit federal ascende
ría a 40 000 millones de marcos, casi un ter
cio mayor que el de 1987 (30 000 millones) . 
Esto fue severamente criticado, pues en el 
transcurso de unas cuantas semanas el Go
bierno elevó su proyección en alrededor 
de 10 000 millones en comparación con el 
cálculo de noviembre de 1987. 

El incremento del déficit según fuentes 
oficiales será resultado de la reducción de 
los beneficios esperados del Bundesbank, 
de la contribución del país por casi 3 000 
millones de marcos a la reforma financiera 
de la CEE, del probable aumento en los gas
tos de inversión de las autoridades locales 
-lo cual hará difícil lograr ahorros en los 
gastos de operación- y de la merma en los 
ingresos del Estado. Esta pérdida será pro
ducto del lento crecimiento económico 
previsto, del programa de reducciones tri
butarias por 14 000 millones de marcos y 
de una disminución de los subsidios me
nor que la planeada. 12 

Para cubrir el faltante de ingresos se pre
vé que en 1988 se registrará un incremen
to de la deuda pública, aunque se espera 
que en 1989 esa situación no se repita. Ger
hard Stoltenberg, ministro de Finanzas, dio 
a conocer a principios de enero un plan para 
fortalecer los ingresos estatales mediante el 
aumento de los impuestos al consumo a 
partir de 1989 en productos tales como el 
tabaco y la gasolina. Sin embargo, todo in
dica que el mejoramiento de las finanzas 
públicas dependerá sobre todo de un re
punte del crecimiento económico, cuestión 
poco probable dadas las estimaciones an
tes referidas. 

Política monetaria e 
inflación 

Durante 1986 y 1987 la política moneta
ria fue influida en alto grado por los facto
res externos. La gran afluencia de divisas 
extranjeras, resultado de la apreciación del 
marco, por ejemplo, ocasionó que· el Bun-

12 . El efecto sobre las finanzas públicas del 
plan de inversiones anunciado en diciembre de 
1987 será marginal, si se considera que la carga 
del presupuesto será de sólo 2 600 millones de 
marcos distribuidos en un período de diez años. 

desbank permitiese una expansión de la 
masa monetaria por arriba de lo programa
do.13 La meta de crecimiento de la masa 
monetaria del Banco Central (MMB) para 
1986 fue de 3.5 a 5.5 por ciento y de 3 a 
6 por ciento para 1987. Sin embargo, de
bido al factor externo antes mencionado, 
el crecimiento de la MMB llegó a 8% en am
bos años .14 Sobre este particular, el presi
dente del Banco Central, Karl Otto Poehl, 
señaló que los objetivos de crecimiento de 
la MMB no deben considerarse como un 
compromiso absoluto y que deben verse 
en un contexto económico global más que 
como una cuestión de fe. 

El 21 de enero, junto con sus metas pa
ra 1988, el Banco Central informó que ha
bía decidido cambiar la base para determi
nar las metas de expansión monetaria: en 
lugar de la MMB, en adelante se emplearía 
el agregado M3. Ello hará posible, entre 
otros aspectos, reducir el impacto del efec
tivo, el cual había tendido a exagerar el cre
cimiento de la MMB. Sobre la base de la 
nueva definición, el Bundesbank fijó para 
1988 una banda de crecimiento del M3 de 
3 a 6 por ciento. 15 

Cabe señalar que la MMB presenta apro
ximadamente el mismo comportamiento 
del M~, debido a que la primera se integra 
en gran parte por las reservas requeridas 
por los depósitos que se incluyen en el M3. 

La política de tasas de interés de Bonn 
también fue afectada por factores exóge
nos. Con el propósito de detener la caída 
vertiginosa del dólar en 1987 y de alentar 
la actividad económica interna, el Bundes
bank disminuyó su tasa de descuento de 
3.5% al inicio del año a 2.5% al final de 
1987. Si ese nivel se compara con el 7 .5% 
de 1981, se puede tener una idea de los 
efectos de los factores externos en la estra
tegia monetaria de la RFA. Esto, a su vez, 

13 . En 1987las reservas de divisas de la RFA 

se elevaron en cerca de 40 000 millones de mar
cos, con lo cual el total llegó a 107 000 millo
nes; sólo las reservas en dólares crecieron 14 000 
millones de dólares, Jo que las llevó a 50 000 mi
llones. Este último fenómeno fue resultado prin
cipalmente de la intervención del Bundesbank 
en los mercados cambiarios con el propósito de 
detener la caída del dólar. 

14. La MMB incluye los rubros efectivo en 
circulación y la reserva mínima de los bancos de
positada en el Bundesbank. 

15. Según el Bundesbank el agregado M3 es
tá formado por efectivo, depósitos a la vista, de
pósitos a plazo con un vencimiento inferior a 
cuatro años e imposiciones de ahorro con pla
zo de preaviso legal. 
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ha provocado la caída de las altas tasas de 
interés internas. Así, por ejemplo, las tasas 
de corto plazo pasaron en promedio de 
6.0% en 1984 a 3.7% en 1987, en tanto 
que las de largo plazo cayeron de 7.8 a 5.6 
por ciento, respectivamente . 

La reducción de las tasas de interés, la 
intervención en los mercados cambiarios 
y el aliento a la economía emprendidos en 
Japón y la RFA no han sido suficientes pa
ra detener de manera permanente el des
censo del dólar. La decisión del Congreso 
y el Gobierno estadounidenses de reducir 
su déficit fiscal puede considerarse positi
va para la recuperación del dólar; sin em
bargo, queda latente la presión contraria 
que ejerce su enorme déficit comercial. Asi
mismo, Estados Unidos posee un muy re
ducido margen de maniobra para elevar el 
valor de su moneda mediante el alza de sus 
tasas de interés internas, pues con tal estra
tegia se correría el peligro de generar efec
tos recesivos no sólo en el interior del país, 
sino en todo el mundo. 

No deja de llamar la atención la aparente 
contradicción entre el ritmo de crecimien
to de la MMB y la elevación de los precios 
en la economía germanofederal. Mientras 
que la primera creció en los dos últimos 
años por arriba de lo programado, los se
gundos permanecieron prácticamente es
tancados. Un parámetro clave para estable
cer el rango de crecimiento de la MMB ha 
sido el pronóstico del crecimiento econó
mico nominal. Sin embargo, en los dos úl
timos años ese agregado quedó muy por 
debajo del crecimiento de la MMB (8% en 
1986 y 1987), en tanto que el PNB nomi
nal se elevó 5.5 y 3.2 por ciento, respecti
vamente. 

El notable abatimiento de la inflación in
cluso con variaciones negativas es un triun
fo del que difícilmente pueden jactarse los 
estrategas financieros gubernamentales, ya 
que también se presentaron factores exó
genos que lo facilitaron. Desde luego, el 
fortalecimiento de las cuentas públicas tam
bién constituyó un elemento importante en 
la estabilización de los precios: el déficit fis
cal representó l. 5% del PNB en 1987. Los 
precios al consumidor han mostrado una 
tasa de crecimiento menor año con año: de 
5.3% en 1982 (último año del gobierno de 
Schmidt) bajó gradualmente hasta llegar a 
-0.2% en 1986; en 1987 los precios tu
vieron una tasa positiva de apenas 0.2%, 
que puede considerarse prácticamente nula. 

Un elemento clave en el estancamiento 
de los precios al consumidor fue la ganan-
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cia proveniente de la notable mejoría de los 
términos de intercambio. Ello fue resulta
do de la apreciación del marco (aproxima
damente 26.2% en 1986 y 21.7% en 1987 
frente al dólar, y 4.4% en 1986 y 2.5% en 
1987 frente a la unidad monetaria europea, 
ECU)16 y de la caída de los precios de las 
materias primas, entre ellas el petróleo. Se 
calcula que sólo en 1986 el ahorro deriva
do de la reducción de la cuenta petrolera 
ascendió a 33 000 millones de marcos (al
rededor de 1.5% del PNB). Si se toma en 
cuenta la caída en el precio de otras mate
rias primas y la revaluación del marco, la 
ganancia de los términos de intercambio en 
1986 fue de 15%, monto equivalente a 3% 
del PNB. 

Si bien los precios al consumidor en 
1986 y 1987 registraron una evolución fa
vorable, el deflactor del PNB se elevó a 3. 1 
y 2.5 por ciento, respectivamente, ambos 
superiores a los registrados los dos años an
teriores. En 1986 ese resultado (a pesar de 
la ganancia en los términos de intercambio 
de 15% en 1986 y cerca de 5% en 1987) 
fue producto de un fuerte incremento de 
los costos laborales unitarios (2.6%, el doble 
de 1985) y de un amplio margen de utili
dades. En consecuencia, no toda la ganan
cia de los términos de intercambio benefi
ció a los consumidores. 

En la actualidad las autoridades mone
tarias de la RFA se enfrentan con el dilema 
de cuál debe ser su objetivo básico: la es
tabilidad de los precios o la defensa del 
marco. Ciertamente es una decisión difícil. 
La evolución reciente de la masa moneta
ria y la reducción de las tasas de interés 
apuntan a detener la revaluación del mar
co. Sin embargo, esta estrategia tiene el ries
go de alentar la inflación, fenómeno que 
hasta el momento se ha amortiguado por 
el descenso en los precios de las importa
ciones. Cabe esperar, empero, que a fin de 
cuentas el Gobierno acepte un mayor ni
vel de inflación a cambio de detener la 
apreciación del marco y de evitar un dete
rioro mayor del crecimiento económico. 

Se debilita el sector exportador 

Desde fines de los sesenta la RFA se ha dis-

16. La unidad monetaria europea (ECU) es 
una canasta compuesta por las monedas de los 
países miembros de la CEE (que antes de sep
tiembre de 1984 no incluía a Grecia). La presen
cia de cada moneda en la canasta está pondera
da según el PNB y el comercio exterior del país 
respectivo. 

tinguido por sus saldos favorables en cuen
ta corriente. El elemento determinante de 
esa evolución ha sido la exportación de ma
nufacturas. En 1980 las ventas externas de 
la RFA se convirtieron en las segundas ma
yores en el mundo, participando con 10.2% 
de las exportaciones mundiales. En 1986 
tal aportación se elevó a 12.2% y ocupó el 
primer lugar mundial, situación que se re
pitió en 1987. 17 En los últimos 24 años el 
crecimiento de las exportaciones de mer
cancías de la RFA fue mayor que el delco
mercio mundial: en el período 1962-1973 
las exportaciones manufactureras se eleva
ron 86.5%, en tanto que el comercio mun
dial creció 69.0%; de 1973 a 1980 los in
crementos fueron de 29.3 y 26.0 por ciento, 
respectivamente. De 1980 a 1986los coe
ficientes fueron de 30.4 y 10.0 por ciento, 
respectivamente. 

La apertura externa de la economía de 
la RFA ha sido un proceso continuo. En 
1966 las exportaciones totales representa
ron 20.2% del PIB y 33% en 1986. El mis
mo fenómeno también puede verse por el 
lado de las importaciones: en 1966 repre
sentaron 18.9% del consumo aparente 
(producción total más importaciones me
nos exportaciones) y en 1986 la participa
ció!l se elevó a 29 por ciento. 

En los dos últimos años el sector expor
tador del país se enfrentó con algunos pro
blemas. En 1986 y 1987, por ejemplo, el 
marco se revaluó ante el dólar 26.2 y 21.7 
por ciento, respectivamente; lo mismo su
cedió frente a la ECU, aunque en menores 
proporciones: sólo 4.4% en 1986 y 2.5% 
en 1987. Como resultado, las exportacio
nes del país en términos nominales caye
ron 2% en 1986 y 0.3% en 1987. El efecto 
adverso sobre éstas no fue mayor debido 
a que las ventas en dólares de la RFA repre
sentan una proporción pequeña con res
pecto al total: en 1986 las exportaciones a 
Estados Unidos ascendieron a sólo 10% de 
las totales, en tanto que las dirigidas a la 
CEE representaron, en el mismo año, 50.8 
por ciento. 

A pesar de su gran penetración en el 
mercado mundial y la reconocida calidad 
de sus productos, existen ciertos rubros en 
que las exportaciones de la RFA han perdido 

17. Las exportaciones de la RFA ascendieron 
en 1986 a 243 315 millones de dólares, las de 
Estados Unidos a 217 291 millones y las deJa
pón a 21 O 804 millones, en tanto que hasta el 
primer semestre de 1987 fueron de 133 61 O mi
llones, 118 790 millones y 106 330 millones, res
pectivamente. 

sección internacional 

terreno. En 1986, por ejemplo, las expor
taciones germanofederales de automóviles 
representaron 20.7% de las exportaciones 
mundiales en tal renglón (sólo detrás deja
pón, que posee 29.1% del mercado) contra 
21.5% obtenido en 1980. Lo mismo ocu
rrió con las ventas foráneas de acero, cuya 
participación en las exportaciones mundia
les de ese producto se redujo de 17.1% en 
1980 a 16.1% en 1986. Esa situación se pre
sentó en otros rubros: telecomunicaciones 
(pérdida de 1.1 puntos porcentuales en su 
participación), la petroquímica (1 .2 puntos), 
los plásticos (1 punto), las computadoras 
(1.7 puntos), productos farmacéuticos (0.5 
puntos) y máquinas-herramienta (3.1 puntos). 

En el ámbito de las empresas la situación 
es menos homogénea. El Grupo Volkswagen 
(VW), que incluye Audi y Seat, incremen
tó su participación en el mercado eurooc
cidental de automóviles (calculado en 12.3 7 
millones de unidades en 1987) de 14.7% 
en 1986 a 15.0% en 1987, con lo cual con
servó por tercer año consecutivo el primer 
lugar como proveedor de dicho mercado. 
Además, en 1987 sus ganancias ascendie
ron a 2 100 millones de marcos, cifra simi
lar a la registrada un año antes. El grupo VW 
reveló, sin embargo, haber vendido en 
1987 cerca de 200 000 unidades menos en 
el mercado de Amérim, debido principal
mente a la crisis a que se enfrenta América 
Latina. 

La situación de la Porsche es diferente. 
En 1987 sus ventas fueron afectadas por el 
crack bursátil de octubre y la devaluación 
del dólar. La vulnerabilidad de esta empresa 
radica en que 60% de sus ventas se realiza 
en Estados Unidos, las cuales cayeron 17% 
en los primeros 11 meses del año. Esto obe
dece a que los consumidores estadouniden
ses están dispuestos a sacrificar la exclusi
vidad del nombre Porsche para comprar un 
auto más barato con las mismas o incluso 
mejores características. 

El auto más barato de la Porsche en Es
tados Unidos, el 9245 de cuatro cilindros, 
cuesta 26 000 dólares, mientras que el pre
cio del Toyota Supra Turbo es de 24 000 
dólares. Las ventas de la compañía también 
están cayendo en la RFA, fenómeno que 
contrasta con la expansión en 1987 de 
2.9% del mercado de automotores del país 
(calculado en ese año en 2.91 millones de 
unidades). Debido al deterioro de sus ven
tas, se estima que las ganancias netas de 75 
millones de marcos en el lapso 1985-1986 
de la compañía descendieron a 60 millones 
en el período 1986-1987. Como resultado, 
en noviembre de 1987 la Porsche informó 
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que se recortaría la producción de ciertos 
modelos y que algunos empleados trabaja
rían tiempo parcial entre enero y julio de 
este año. 

Empresas químicas como la BASF, la Ba
yer y la Hoechst han aprovechado la deva
luación del dólar frente al marco para ex
pandir sus actividades en el extranjero. La 
BASF, cuarta empresa más grande de la RFA, 
está en tratos para comprar la Polysar Ener
gy and Chemical Corporation de Canadá 
por un monto de 383 millones de dólares. 
Esta adquisición proveerá a la BASF de plan
tas estratégicamente localizadas y fuerza la
boral capacitada, lo que le facilitará ello
gro de sus planes de expansión. Asimismo, 
en 1985, adquirió el grupo estadouniden
se Inmont, también del sector químico, por 
1 000 millones de dólares. En 1986la BASF 
realizó 20% de sus ventas totales (41 929 
millones de marcos) en Norteamérica; del 
total vendido en ese mercado 90% se pro
dujo en territorio de esa región. Cabe se
ñalar que la transacción más grande efec
tuada por empresas químicas alemanas en 
Norteamérica fue la compra de Celanese en 
2 850 millones de dólares por la empresa 
Hoechst. 

De 1982 a 1986las inversiones de la RFA 
en Estados Unidos se incrementaron a una 
tasa media de 15.2%, al pasar de 9 850 mi
llones de dólares a 17 356 millones, respec
tivamente. Del total de la inversión alema
na realizada en 1985 en Estados Unidos 
25.1% se ubicó en el sector químico y si
milares y 29.8% en el comercio al mayoreo. 

El futuro próximo 

Debido a la pérdida de dinamismo del sec
tor exportador, el gobierno de Helmut 
Kohl considera que en los próximos años 
el ritmo de la actividad económica estará 
determinado por la demanda interna, espe
cíficamente por el consumo privado. Des
de 1986 este último se constituyó en el 
principal determinante de la evolución del 
PNB. En 1984 y 1985 las exportaciones 
contribuyeron con 2.7 y 2.4 puntos por
centuales, respectivamente, al crecimiento 
del PNB; en 1986 la principal contribución 
(2.3 puntos porcentuales) provino del con
sumo privado, en tanto que las exportacio
nes tuvieron una aportación negativa de 0.2 
puntos porcentuales. Se calcula que en 
1987 el consumo privado contribuyó con 
1.75 puntos porcentuales y que las expor
taciones lo hicieron en -0.25 puntos. Se 
prevé que esa tendencia continuará en 1988. 

La RFA, como la mayoría de las vetus-

tas democracias europeas, se enfrenta con 
problemas para dar empleo a todos sus ha
bitantes, a pesar de la reducida tasa de cre
cimiento de la población. Hacia fines del 
decenio de los setenta las tasas de desem
pleo eran relativamente bajas, de alrededor 
de 3.5%. Empero, a partir de 1981 el país 
comenzó a experimentar un creciente de
sempleo. En ese año la tasa fue de 4.6% y 
dos años después superó 8%, nivel que se 
ha mantenido hasta el momento y que equi
vale a más de 2 millones de desocupados. 
Esto no deja de llamar la atención en un 
país que desde 1983 ha registrado tasas de 
crecimiento del PNB cercanas o superiores 
a 2%. A pesar del severo problema, el Go
bierno se resiste a tomar medidas expansi
vas por el arraigado temor a la inflación. 
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Conforme a los cuatro objetivos estable
cidos en la Ley de Estabilidad y Crecimiento 
de 1962 se puede señalar que sólo el rela
tivo a los precios se ha cumplido de mane
ra cabal, principalmente en los dos últimos 
años. Sin embargo, ese resultado fue más 
producto de factores externos que efecto 
de las políticas gubernamentales. En lo que 
respecta a los objetivos de crecimiento es
table, bajas tasas de desempleo y equilibrio 
en la cuenta corriente aún resta mucho por 
hacer. El logro de tales metas se antoja su
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