
 

 

 

 
Superficie: 357,57 km². 
 
Límites territoriales: Comparte frontera 
al norte con Dinamarca, al este con 
Polonia y la República Checa, al sur con 
Austria y Suiza, al suroeste con Francia 
y Luxemburgo, y al noreste con Bélgica 
y los Países Bajos. 
 
División administrativa: Alemania se 
divide en los siguientes 13 Estados 
federados: 
 
1. Baviera. 
2. Baden-

Württemberg. 
3. El Sarre. 
4. Renania-

Palatinad
o. 

5. Hesse. 
6. Norte de 

Renania-
Westfalia. 

7. Turingia. 
8. Sajona.  
9. Baja Sajona. 
10. Sajona- Anhalt. 
11. Brandebuergo. 
12. Mecklenburgo-

Pomerania 
Occidental. 

13. Schleswig-Holstein. 

 

 

REPÚBLICA FEDERAL DE 
ALEMANIA 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 18 de marzo de 
2020- 
 
Nombre oficial: República Federal 
de Alemania. 
 
Capital: Berlín. 
 
Día nacional: 3 de octubre. 
 
Población: 82.977 millones de 
habitantes (Est. FMI 2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020 
CIA):  
• Esperanza de vida: 81.1 años. 
• Tasa de natalidad: 8.6 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 12.1 

muertes / 1,000 habitantes. 
 
Idioma: alemán. 
 
Religión: No existe una religión 
oficial;  la población se divide en 
católicos (27.7%), protestantes 
(25.5%), musulmanes (5.1%), 
ortodoxos (1.9%), otros cristianos 
(1.1%), otros credos (0.9%) y 
ninguna religión (37.8%). (Est. 
2018, CIA). 
 
Moneda: Euro (miembro de la 
zona del euro desde el 1° de enero 
de 1999). 
 
Fuente: Unión Europea, CIA 
Factbook y Fondo Monetario 
Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Es una República Parlamentaria Federal.1 Se rige por 
la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania adoptada el 8 
de mayo de 1949.2  
 
La distribución del poder en la República Federal de Alemania se divide 
en cinco órganos constitucionales y permanentes: la Presidencia 
Federal; el Gobierno Federal (presidido por el Canciller Federal); el 
Tribunal Constitucional Federal; el Parlamento Federal (Bundestag -
Cámara Baja); y el Consejo Federal (Bundesrat - Cámara Alta).3 
 
Poder Ejecutivo: El Presidente Federal es el Jefe de Estado y es elegido 
para un período de cinco años por la Asamblea Federal, siendo el 
órgano constitucional que se compone de los diputados del Bundestag 
y por un número igual de delegados elegidos por los Parlamentos de 
los dieciséis Estados Federados, es decir, por 1,244 miembros. 
Únicamente se permite una reelección inmediata.4 Este cargo es de 
carácter representativo y formal. Desde el 19 de marzo de 2017, el 
Presidente es el Sr. Frank-Walter Steinmeier del Partido 
Socialdemócrata (SPD, por sus siglas en alemán). 
 
El Canciller Federal es el Jefe de Gobierno y es nombrado por el 
Parlamento Federal (Bundestag), teniendo una posición fuerte y 
autónoma dentro del Gobierno. Tiene la facultad de elegir los ministros 
y dirige las reuniones del Gobierno federal (gabinete).5 La Canciller es la 
Dra. Angela Merkel (Unión Cristianodemócrata/Unión Cristiano-Social, 
CDU/CSU), desde 2005, quien ha sido reelecta en 2009, 2013 y 2017. 
 
Poder Legislativo: Es bicameral y está constituido por el Bundesrat y por 
el Bundestag. El Bundesrat representa a los 16 estados federados 
(Länder) en la administración y legislación de la Federación alemana. 
Se integra por 69 miembros de los Gobiernos de los estados federados. 
Éstos últimos tienen a su vez entre tres y seis votos, en función del 
número de sus habitantes.6 Desde el 1 de noviembre de 2019, el Sr. 

 
1 Unión Europea. Alemania. Consultado el 4 de febrero de 2020 en la URL: https://bit.ly/2w3FKHn 
2 Bundestag. Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. Consultado el 4 de febrero 
de 2020 en la URL: https://bit.ly/2Hb0gbA 
3 La actualidad de Alemania. Estado federal. Consultado el 11 de febrero de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/39rCWCi   
4 La Asamblea Federal sólo se reúne para elegir al Presidente. La actualidad de Alemania. El 
Presidente Federal. Consultado el 11 de febrero de 2020 en la URL: https://bit.ly/2SgBUn6 
5 La actualidad de Alemania. Gobierno Federal. Consultado el 11 de febrero de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/38lRpQm 
6 Bundesrat. Auftakt in zweierlei Hinsich”. Consultado el 4 de febrero de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/37lGjt7 



 

Dietmar Woidke (Partido Social Demócrata de Alemania - SPD), asumió 
la Presidencia del Bundesrat. 7 
 

Distribución de escaños por género en el Busdesrat 
Hombres 44 (63.76%) 
Mujeres  25 (36.23%) 
Total 69 (100%) 

IPU. Germany- Federal Council. Consultado el 30 de enero de 2020 en la URL: 
https://data.ipu.org/node/65/data-on-women?chamber_id=13317 
 
El Bundestag representa al pueblo alemán. Sus funciones principales 
son la elaboración de leyes, la elección del Canciller y el control del 
gobierno. Las últimas elecciones se realizaron el 24 de septiembre de 
2017. La Legislatura está integrada por 709 diputados, elegidos por voto 
directo por un período de cuatro años. Desde octubre de 2017, el Sr. 
Wolfgang Schäuble (Unión Cristiano Demócrata de Alemania 
(CDU)/Unión Social - Cristiana (CSU)), ocupa la Presidencia de la cámara 
baja.8 
 

Distribución de escaños del Bundestag 
Partido Escaños 

Unión Cristiano Demócrata de Alemania 
(CDU)/Unión Social - Cristiana (CSU) 

246 

Partido Social Demócrata de Alemania (SPD) 152 
Alternativa por Alemania (AfD) 89 
Partido Liberal (FDP) 80 
Partido de la Izquierda 69 
Alianza 90/Los Verdes 67 
Independientes 6 
Total 709 
Hombres  488 (68.82%)  
Mujeres  221 (31.17%)  
Total 709 (100%)  

Bundestag. Distribution of seats in the 19th German Bundestag. Consultado el 30 de 
enero de 2020 en la URL: https://bit.ly/3bwjgiI 
IPU. Germany- German Bundestag. Consultado el 30 de enero de 2020 en la URL: 
https://data.ipu.org/node/65/data-on-women?chamber_id=13316 
 
Poder Judicial: Es confiado a los jueces y ejercido por el Tribunal Federal 
Constitucional. La mitad de los jueces son elegidos por el Bundestag y 
la otra por el Bundesrat. 
 

 
7 Bundesrat. Bundesrat President. Consultado el 11 de febrero de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/37rZzoS 
8 Deutscher Bundestag. Parliament. Consultado el 11 de febrero de 2020 en la URL: 
https://www.bundestag.de/en/parliament/presidium/schaeuble-531012 



 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 12 de marzo de 2018, los partidos Unión Demócrata Cristiana (CDU), 
Unión Social Cristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD) lograron firmar un acuerdo de coalición, bajo el nombre “Un 
nuevo impulso para Europa”. El nuevo Gobierno se comprometió a 
fortalecer la Unión Europea y reformar, junto con el Gobierno francés, la 
zona euro.9 
 
En octubre de 2018, Alemania celebró comicios regionales en Hesse, en 
los que los dos principales partidos del país, Unión Demócrata Cristiana 
(CDU) y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), sufrieron una 
gran derrota al haber perdido 10 puntos porcentuales y 10.9 puntos 
menos, respectivamente, en comparación con las elecciones en 2013. 
Por su parte, Los Verdes obtuvieron la victoria doblando su fuerza y 
convirtiéndose en un grupo fundamental para la formación de 
gobierno en la región. 
 
En las elecciones de Baviera que también se llevaron a cabo en ese 
mismo mes, Los Verdes, con casi 19% de los votos, dobló su respaldo en 
esa región. El partido ecologista y la ultraderechista, Alternativa para 
Alemania (AfD), ganaron más votos frente al reducido el apoyo a los 
partidos CSU y al SPD. Los resultados mostraron el descontento de la 
ciudadanía por el encarecimiento de la vivienda y otros problemas 
sociales.10 
 
Después de la derrota del partido de la Unión Demócrata Cristiana en 
dichas elecciones regionales, la Canciller Angela Merkel anunció que no 
buscaría su reelección para el 2021. Igualmente, la Jefa de Gobierno 
informó que dejaría su cargo como líder de esta agrupación política, un 
cargo que ocupaba desde el 2000.11 A partir de 2018, la líder del partido 
es Annegret Kramp-Karrenbauer y desde entonces fue considerada 
para suceder la Canciller Merkel.12 
 
En elecciones europeas celebradas a finales de mayo de 2019, la Unión 
Demócrata Cristiana (CDU) se colocó como el partido más votado. En 
este sentido, el bloque conservador (CDU/CSU) consiguió 28.9% de los 
votos 
Sin embargo, la CDU obtuvo 7.6 puntos menos que en las anteriores 
elecciones y el SPD quedó en tercera posición con un 15.8% de los votos, 

 
9 Deutschland. Europa y el nuevo gobierno alemán. 16 de marzo de 2018. Consultado el 4 de 
febrero de 2020 en: https://bit.ly/2ShtEmB 
 
11 BBC. Angela Merkel dejará de ser canciller de Alemania en 2021. 29 de octubre de 2018. 
Consultado el 4 de febrero de 2020 en la URL: https://bbc.in/2uth0rV 
12 The New York Times.  ¿Quién es Annegret Kramp-Karrenbauer, la sucesora de Angela Merkel 
en su partido? 11 de diciembre de 2018. Consultado el 4 de febrero de 2020 en la URL: 
https://nyti.ms/37mOgOB 



 

casi 12 puntos menos. En opinión de los expertos, estos resultados 
impedirían a los partidos de la gran coalición (CDU, CSU y SP) formar un 
Gobierno. En un comparativo sobre este declive, en las elecciones 
europeas de 2014, la suma de todos ellos ascendió a 62.7% de los votos, 
frente al 44.3% que habrían obtenido en 2019.13 
 
En contraste, el Partido de Los Verdes consiguió casi el 21% y se convirtió 
en el segundo partido en Alemania, impulsado propuestas para 
concientizar a las personas sobre la ecología y la necesidad de crear un 
cambio para la protección del ambiente que atrajeron a los jóvenes. En 
este sentido, los votos de los ecologistas podrían tener una notable 
influencia en la próxima reforma de la política agrícola europea, en la 
que dicho partido argumenta que el uso excesivo de productos 
químicos debería ser prohibido, incluidos los plaguicidas.14 
 
Por otra parte, en junio de 2019, el Parlamento alemán aprobó un 
paquete de siete leyes con el cual el gobierno pretende ordenar, 
controlar y limitar la inmigración, entre ellas, una sobre el retorno 
ordenado, que desató críticas de la oposición. Frente a ello, Los Verdes 
y el partido de la Izquierda “consideraron la norma un retroceso para los 
derechos fundamentales” de los migrantes.15  
 
La ley del retorno ordenado amplía las condiciones para la privación de 
libertad con vistas a la deportación; contempla el recorte de beneficios 
sociales para aquellos a los que se les haya otorgado asilo en otro país 
de la Unión Europea y la opción de que, de manera transitoria, se 
encierre a las eventuales personas deportadas en prisiones, separadas 
de presos comunes, hasta que se amplíen los lugares en centros 
especializados”.16 
 
El paquete legislativo incluye además una ley de trabajadores 
cualificados que permite la entrada de licenciados universitarios y 
aprendices de formación profesional. Sin embargo, este ordenamiento 
fue criticado por el sector académico, que considera no favorece el 
reclutamiento de trabajadores cualificados ni fortalece la integración 
de las personas que se quedan a largo plazo.17 
El 1 de septiembre de 2019 se realizaron elecciones en los estados 
federados al este de Alemania. En Brandeburgo, el Partido 

 
13 El País. La CDU y el SPD se desploman mientras Los Verdes logran un fuerte avance en 
Alemania. 27 de mayo de 2019. Consultado el 11 de febrero de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/37fPBXt 
14 Euronews. Alemania toma conciencia: los Verdes salen a la palestra. 05 de junio de 2019. 
Consultado el 4 de febrero de 2020 en: https://bit.ly/2vsl4bG 
15 El País. Alemania aprueba una polémica ley para agilizar el proceso de deportación de 
inmigrantes. 7 de junio de 2019. Consultado el 4 de febrero de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2UPou3f 
16 Ídem.  
17 Ídem. 



 

Socialdemócrata (SPD) obtuvo la mayor votación con un 26.2%, 
mientras que, en Sajonia, la Unión Democristiana (CDU) de la Canciller 
Merkel mantuvo la mayoría con 32.1% de los votos.18 
 
A pesar de que los resultados mostraron el dominio de los 
conservadores y los socialdemócratas alemanes en Sajonia y 
Brandemburgo, respectivamente, la populista Alternativa para 
Alemania (AfD) se ubicó como la segunda fuerza política.19 
 
Posteriormente, el 11 de octubre de 2019 se celebraron comicios en el 
estado federado de Turingia. La CDU alcanzó 22% de los votos, 11 puntos 
porcentuales menos que en las elecciones de 2014 y el Partido 
Socialdemócrata (SPD) alcanzó cerca del 8%, un tercio menos de la 
votación anterior. Los resultados continúan reflejando la inestabilidad y 
la necesidad de reorganización de la coalición gobernante.20 
 
En el ámbito de la política interna, el 8 de febrero de 2020, el 
gobernador de Turingia, Thomas Kemmerich, del Partido Liberal (FPD), 
renunció a dicho cargo después de que el bloque conservador 
encabezado por la Canciller Merkel y los socialdemócratas le retiraran 
su respaldo y pidieran a la Cámara regional la celebración de una nueva 
votación.21  
 
Un día antes, el 7 de febrero- el político liberal. Thomas Kemmerich, 
había obtenido la jefatura de dicho estado federado del este con una 
maniobra basada en lograr el respaldo de Alternativa para Alemania 
(AfD) y de la fracción regional de la CDU de la Jefa de Gobierno que no 
había presentado candidato. Este respaldo era contrario al principio 
fijado en el partido de la Canciller Merkel de no aceptar alianzas con la 
ultraderecha (AfD) ni con La Izquierda.22 
 
Tras la renuncia, los partidos CDU, CSU y SPD exigieron la celebración 
de nuevos comicios y la elección de un gobernador en Turingia “por 
razones de legitimidad política” y debido a que fue la primera ocasión 
en que se aceptaron los votos de la AfD para alcanzar este cargo a nivel 
regional, rompiendo el llamado “cerco sanitario” contra esta 

 
18 DW. Alemania: fuerte auge de ultraderecha en elecciones de Sajonia y Brandeburgo. 2 de 
septiembre de 2019. Consultado el 04 de febrero de 2020 en la URL: https://bit.ly/2Sh3Kj6 
19 Ídem.  
20 DW. Elecciones en Turingia hacen temblar a Berlín. 28 de octubre de 2019. Consultado el 4 
de febrero de 2020 en la URL: https://bit.ly/3bsLhaN 
21 France 24. Alemania: el presidente de Turingia dimite en medio de polémica por alianza con 
la extrema derecha. 8 de febrero de 2020 en la URL: https://bit.ly/39wxgHd 
22 El País. La elección del líder de Turingia con los votos de la ultraderecha desata un terremoto 
en Alemania. 7 de febrero de 2020. Consultado el 13 de febrero de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/38paNvP 



 

agrupación.23 La Canciller Merkel calificó esta alianza de “imperdonable” 
ante el riesgo de esta agrupación radical impulse planes en contra del 
orden constitucional alemán.24 
 
Derivado de esta crisis política, Annegret Kramp-Karrenbauer, 
presidenta de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en Alemania y 
favorita para suceder a la actual Canciller, anunció su decisión de no 
presentar su candidatura para sustituirla en las próximas elecciones 
previstas para octubre de 2021.25 
 
En el plano de la política europea y tras una reunión en Berlín el 3 de 
febrero de 2020, la Canciller alemana Angela Merkel y el canciller de 
Austria, Sebastián Kurz, rechazaron el plan del Marco Financiero 
Plurianual de la Unión Europea que busca que cada país miembro 
aporte 1.11% de su Producto Interno Bruto.26 
 
El 16 de marzo de 2020, la Canciller Merkel anunció el cierre de 
comercios, iglesias, mezquitas, lugares de ocio y establecimientos 
considerados no esenciales, para restringir el contacto social y tratar de 
frenar la propagación del coronavirus en Alemania. Los viajes de 
vacaciones, dentro y fuera del país, quedaron cancelados y fueron 
cerradas las escuelas en la mayoría de los estados federados. 
Únicamente permanecerían abiertos los mercados y supermercados, 
las farmacias, bancos, correos y servicios de mensajería, gasolineras y 
tiendas de mascotas, entre otros negocios.27 
 
El ministro de Interior, Horst Seehofer, anunció también el cierre parcial 
de las fronteras terrestres con Francia, Austria, Suiza, Luxemburgo y 
Dinamarca, quedando sólo abiertas para el transporte de mercancías y 
los trabajadores transfronterizos.28 
 
Se calculaba que en esa fecha, Alemania tenía 6,012 personas infectadas 
por el coronavirus, principalmente en los estados de Renania del Norte, 
Westfalia y Baviera. Estas medidas suponen prácticamente la 
paralización de la mayor economía europea, después de que se registró 

 
23 Mundo. Terremoto político en Alemania: Angela Merkel destituye a un funcionario que apoyó 
a la ultraderecha. 8 de febrero de 2020. Consultado el 11 de febrero de 2020 en la URL: 
https://www.clarin.com/mundo/terremoto-politico-alemania-angela-merkel-destituye-funcionario-
apoyo-ultraderecha_0_ISN_Si6m.html 
24 DW. Merkel: la alianza regional con la extrema derecha es "imperdonable". 06 de febrero de 
2020. Consultado el 11 de febrero en la URL: https://bit.ly/2u0kzpe 
25 El País. Videoanálisis: las claves de la salida de Annegret Kramp-Karrenbauer. 10 de febrero 
de 2020. Consultado el 11 de febrero de 2020 en la URL: https://bit.ly/3bxk2vH 
26 Cambio16. Alemania y Austria rechazaron propuesta de presupuesto europeo. 04 de febrero 
de 2020. Consultado el 4 de febrero de 2020 en la URL: https://bit.ly/3bugsCG 
27 El País. Merkel anuncia el cierre de comercios, parques y locales de ocio en Alemania tras un 
repunte de contagios. 16 de marzo de 2020. Consultado el 17 de marzo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2WjTTeM 
28 Ídem. 



 

un repunte de contagios. Para abordar esta crisis, Alemania presentó 
un plan económico que ofrece liquidez ilimitada mediante garantías de 
la banca pública a los empresarios para evitar las quiebras. Los 
empresarios cuentan además con financiamiento público para recortar 
el número de horas que trabajan sus empleados debido a la caída de la 
producción.29 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El principal objetivo de la política exterior alemana es el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales. Otras cuestiones prioritarias 
son la prevención de conflictos, la defensa, el desarme y el control de 
armamentos, el concepto ampliado de seguridad que engloba los 
derechos humanos y los aspectos económicos, ecológicos y sociales. La 
parte cultural y educativa también juegan un papel importante y su 
gestión corresponde a organismos como el Goethe-Institut, el Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas en alemán), 
la Fundación Alexander von Humboldt, el Instituto para las Relaciones 
Exteriores (IFA) y la Comisión Nacional Alemana para la UNESCO.30 
 
Alemania es miembro de varias Organizaciones Internacionales como 
la Unión Europea (UE) desde 1958; la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN); la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE), y la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), entre otras. Asimismo, pertenece al espacio Schengen31 
desde el 26 de marzo de 1995. 
 
De julio a diciembre de 2020, Alemania ocupará la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea con los objetivos de trabajar por una 
Europa fuerte y soberana y de alcanzar una mejor coordinación entre 
los miembros en cuestiones de política exterior y de seguridad. Otras 
acciones incluyen la organización de dos cumbres importantes durante 
la presidencia interina de seis meses, entre la Unión Europea- África y 
otra con China.32 
 

 
29 Ídem.  
30 Embajada Alemana en Cuba. Política Exterior. Consultado el 4 de febrero de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2ONN9Bn 
31 Territorio que comprende a los Estados de la Unión Europea que han acordado la creación de 
un espacio común. Los objetivos son la supresión de fronteras, la seguridad, la libre circulación 
de personas. Los países que pertenecen a este espacio son: Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca 
y Suecia. Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega no forman parte de la Unión Europea, pero si 
del Espacio Schengen. 
32 DW. 2020 será un año europeo en Alemania: perspectivas de la presidencia del Consejo 
Europeo. 31 de diciembre de 2012. Consultado el 13 de febrero de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2wfiE0J 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La economía alemana, -la quinta más grande del mundo en términos 
de paridad de poder adquisitivo, es líder en la exportación de 
maquinaria, vehículos, productos químicos y artículos para el hogar. 
Alemania se beneficia de una fuerza laboral altamente calificada, pero, 
al igual que sus vecinos de Europa occidental, enfrenta desafíos 
demográficos significativos para un crecimiento sostenido a largo 
plazo.33  
 
Las bajas tasas de fertilidad y un gran aumento de la inmigración neta 
están aumentando la presión sobre el sistema de bienestar social del 
país y se requieren reformas estructurales. 34 
 
Tras el desastre nuclear de Fukushima 
en marzo de 2011, la Canciller Angela 
Merkel anunció que ocho de los 117 
reactores nucleares del país se cerrarían 
de inmediato y las plantas restantes se 
cerrarían en 2022. Alemania planea 
reemplazar la energía nuclear en gran 
medida con energía renovable, que 
representó 29.5% de consumo bruto de 
electricidad en 2016 frente a 9% en 
2000. Antes del cierre de los ocho 
reactores, Alemania dependía de la 
energía nuclear en un 23% de su capacidad de generación de 
electricidad. 35 
 
La economía alemana sufre de bajos niveles de inversión y, para abatir 
esta deficiencia, se promovió un plan de gobierno para invertir 15 mil 
millones de euros durante 2016 y 2018 en infraestructuras y se promovió 
el estímulo a la inversión privada. 36 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el crecimiento de 
Alemania en 2019 sería de 0.54% y en 2020 se elevaría a 1.24%. Según sus 
cifras, el Producto Interno Bruto (PIB) alemán alcanzaría 3,863.344 
billones de dólares en 2019 y 3,982.235 billones de dólares para 2020. 
Asimismo, el PIB per cápita sería de 46,563.989 dólares para 2019 y de 
47,992.322 dólares para 2020.37 
 

 
33 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook- Germany. Consultado el 11 de febrero 
de 2020 en la URL: https://bit.ly/2x5AMdE 
34 Ídem.  
35 Ídem. 
36 Ídem.  
37 IMF. Basedate- Germany.  Consultado el 30 de enero de 2020 en la URL: https://bit.ly/2HffKLF 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Alemania 
(2017) 

• Agricultura:  0.7% 
• Industria: 30.7% 
• Servicios: 68.6% 

 
Fuente: CIA. The World 
Factbook. 



 

La institución internacional proyecta que la inflación se fijará en 1.48% y 
1.66% en 2019 y 2020, respectivamente. Del mismo modo, estimó que, 
en 2019, Alemania tendría una tasa de desempleo del total de la fuerza 
laboral de 3.20% y que para 2020 podría aumentar a 3.27%.38  
 
 

Comercio Exterior (2017):39 
• Exportaciones: $ 1.434 trillones de 

dólares. 
• Importaciones: $ 1.135 trillones de 

dólares. 
 

Principales Socios Comerciales40: 
 

• Exportaciones (2017): Estados 
Unidos (8.8%), Francia (8.2%), 
China (6.8%), Países Bajos 6.7%, 
Reino Unido (6.6%), Italia (5.1%), 
Austria (4.9%), Polonia (4.7%) y 
Suiza (4.2%). 

• Importaciones (2017): Países Bajos 
(13.8%), China (7%), Francia (6.6%), 
Bélgica (5.9%), Italia (5.4%), 
Polonia (5.4%), República Checa 
(4.8%), Estados Unidos (4.5%), 
Austria (4.3%) y Suiza (4.2%). 

Principales exportaciones:41 vehículos 
de motor, maquinaria, productos 
químicos, productos de cómputo y 
electrónicos, equipos eléctricos, 
productos farmacéuticos, metales, 
equipos de transporte, productos 
alimenticios, textiles, caucho y 
productos plásticos. 
 
Principales importaciones:42 
maquinaria, equipos de procesamiento 
de datos, vehículos, productos 
químicos, petróleo, gas, metales, 
equipos eléctricos, productos 
farmacéuticos, productos alimenticios 
y productos agrícolas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Ídem.  
39 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook- Germany-. Op. cit. 
40 Ídem. 
41 Ídem. 
42 Ídem. 
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