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Finanzas públicas

Saliendo de la crisis con toda su fuerza
El programa de estímulo completo y sin precedentes de Alemania tiene un valor aproximado de 130.000
millones de euros y tiene como objetivo garantizar que Alemania salga de la crisis con plena fuerza y   
confianza. Un amplio paquete de medidas específicas tiene como objetivo estimular la economía y mejorar la
capacidad de Alemania para afrontar los desafíos del futuro.

Fuente:  Ministerio Federal de Finanzas.

El Bundestag alemán y el Bundesrat aprobaron la Ley de asistencia fiscal para el coronavirus el 29 de junio
de 2020. Esta legislación implementa los primeros elementos clave del paquete de estímulo del gobierno.
Durante un período de seis meses del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, el tipo de IVA estándar se
reducirá del 19% al 16% y el tipo de IVA reducido se reducirá del 7% al 5%. Las familias con niños recibirán
un pago de bonificación de 300 € por niño. La nueva legislación también introduce una amplia desgravación
fiscal para todas las empresas, junto con un programa de ayudas a corto plazo para las pequeñas y medianas
empresas.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/EN/Home/home.html
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Estas medidas forman parte de un paquete de estímulo integral sin precedentes acordado entre los partidos
gobernantes de Alemania. El paquete tiene un valor total de 130.000 millones de euros y está diseñado para
garantizar que Alemania salga de la crisis con todas sus fuerzas. Sus objetivos centrales son dar un gran
impulso a la economía y mejorar la capacidad de Alemania para afrontar los desafíos del futuro. El gabinete
federal ha preparado un segundo presupuesto complementario que contiene el financiamiento necesario para
garantizar que el paquete de estímulo se implemente con rapidez y decisión.

Estas son las principales prioridades del paquete de estímulo:

1. Impulsar la demanda, salvaguardar puestos de trabajo y proporcionar
estabilización específica

Fuente:  Ministerio Federal de Finanzas.

Esto se logrará mediante las siguientes medidas en particular:

El IVA se reducirá durante un período de seis meses desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de
2020. La tasa de IVA estándar se reducirá del 19% al 16% y la tasa de IVA reducida se reducirá del 7%
al 5%. Esto aumentará el poder adquisitivo y beneficiará especialmente a las personas de bajos
ingresos que gastan la mayor parte de sus ingresos.

Las familias con niños recibirán un pago de bonificación único de 300 € por niño . El presupuesto
de la prestación por hijos se completará para cubrir los costes de la bonificación. Estos pagos darán un
estímulo específico a la demanda agregada precisamente en aquellas áreas donde más se necesita. La
bonificación no se compensará con el apoyo a la renta básica para los solicitantes de empleo (
Grundsicherung ). Sin embargo, en el caso de hogares con mayores ingresos, la bonificación se
compensará con la desgravación fiscal para los niños ( Kinderfreibetrag ).

Para estabilizar la renta de las familias monoparentales, la desgravación del impuesto sobre
la renta monoparental se elevará a 4.000 € anuales en 2020 y 2021, más del doble de lo habitual.

El gobierno también garantizará que las contribuciones a la seguridad social no excedan el
40% hasta fines de 2021. Los costos que excedan este límite del 40% serán cubiertos por el
presupuesto federal. Esto reforzará los ingresos netos de los empleados y, al mismo tiempo,
proporcionará un marco confiable para los empleadores.

El acceso simplificado a la ayuda básica a la renta para los solicitantes de empleo (sin
comprobación de recursos) se ampliará hasta finales de 2020.

El apoyo a los aprendices garantizará que los que abandonan la escuela puedan comenzar su
formación profesional y que los aprendices puedan completar adecuadamente sus programas de
formación actuales. Esta medida incluirá el pago de bonificaciones para las pequeñas y medianas
empresas.

Un programa de ayuda para el sector cultural proporcionará apoyo financiero para proyectos
culturales e infraestructura cultural en Alemania.

Para reforzar las medidas que están tomando los Länder para estabilizar las organizaciones sin
fines de lucro , el gobierno federal establecerá un programa especial de préstamos (dirigido por
KfW) para 2020 y 2021.
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Como parte del paquete de estímulo, el gobierno alemán está lanzando un programa de asistencia integral
para brindar ayuda específica a las pequeñas y medianas empresas que se han visto especialmente afectadas
por la crisis de Covid-19:

Un programa de ayuda a corto plazo brindará asistencia a las pequeñas y medianas empresas
que experimenten importantes déficits de ingresos debido a la crisis. Esta ayuda estará disponible
para todos los sectores de la economía, pero también tendrá en cuenta las condiciones específicas que
afectan a los sectores más afectados. Esto se aplica a las empresas de logística de eventos, el sector de
los recintos feriales y el entretenimiento, los clubes nocturnos, las agencias de viajes y muchas otras
empresas que aún se ven afectadas por los cierres en curso. El gobierno tiene previsto destinar un total
de 25 000 millones de euros a este fin. 

Este programa de ayuda también brindará a las empresas elegibles con ayudas a la cobertura de
ayuda costes operativos fijosdurante los tres meses de junio a agosto de 2020. Para ser elegible
para estas subvenciones, las empresas deben haber experimentado pérdidas de ingresos anuales
promedio de al menos el 60% durante el período de dos meses de abril a mayo de 2020. Las empresas
más nuevas serán capaz de utilizar cifras comparativas de un período posterior. Se cubrirá hasta el
80% de los costes fijos, dependiendo de la cantidad de ingresos que pierda un solicitante durante los
tres meses de junio a agosto, hasta un máximo de 150.000 € para empresas más grandes, 9.000 €
para autónomos también como microentidades de hasta cinco empleados, y 15.000 € para
microentidades de hasta diez empleados.

Las empresas de todos los tamaños pueden seguir solicitando asistencia de liquidez del Programa
Especial KfW 2020. Más información sobre los programas KfW relacionados con la crisis Covid-19
está disponible (en alemán) encorona.kfw.de.

2. Promover la inversión de empresas y autoridades locales.

Fuente:  Ministerio Federal de Finanzas.

Los gobiernos municipales y locales deben contar con los recursos financieros necesarios para realizar
inversiones que salvaguarden la viabilidad futura de sus comunidades y aseguren buenas condiciones de
vida. A tal fin, se tomarán las siguientes medidas en particular:

En el futuro, los gobiernos federal y de los Länder cubrirán hasta el 75% (en comparación con el límite
actual del 50%) de los costos de vivienda que las autoridades locales pagan por los solicitantes de
beneficios. Este aumento es permanente.

Los déficits de ingresos para el impuesto al comercio (Gewerbesteuer), que se espera que totalicen
aproximadamente 12 mil millones de euros en 2020, serán cubiertos al 50% por los gobiernos federal
y de los Länder (el impuesto al comercio es la fuente directa de ingresos más importante para las
autoridades locales).

Los gobiernos federal y de los Länder proporcionarán apoyo financiero para el transporte
público local . Con este fin, en 2020 se proporcionará una subvención gubernamental adicional
única de 2500 millones de euros para el transporte público.

https://corona.kfw.de/
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A partir del 1 de enero de 2021, el gobierno federal aumentará su participación en los costos de los
planes de pensión complementaria de la RDA del 40% al 50%.

El paquete de estímulo incluye las siguientes medidas para apoyar la recuperación económica de las
empresas y crear incentivos para la inversión:

Las provisiones por depreciación para activos muebles como maquinaria se mejorarán por un
período fijo (los años fiscales 2020 y 2021). Estas opciones de depreciación acelerada impulsarán los
incentivos para la inversión.

Se ampliarán las opciones fiscales para compensar las pérdidas con las ganancias del año anterior.
Las pérdidas acumuladas se incrementarán hasta un máximo de 5 millones de euros (o 10
millones de euros en el caso de evaluaciones conjuntas) para 2020 y 2021. Además, será posible
aplicar las pérdidas acumuladas a las declaraciones de impuestos de 2019.

El plazo para pagar el IVA de importación se retrasará del 16 al 26 del mes siguiente. Esto
proporcionará a las empresas liquidez adicional.

La legislación del impuesto sobre sociedades se actualizará e incluirá, por ejemplo, una opción que
permite que las entidades no corporativas sean tratadas como corporaciones a efectos fiscales
. Esto mejorará la competitividad de las empresas.

3. Invertir en una Alemania amiga del futuro

Fuente:  Ministerio Federal de Finanzas.

El paquete de estímulo también incluye un conjunto completo de medidas para invertir en el futuro de
Alemania. Estas medidas, por un total de 50 000 millones de euros, tienen como objetivo acelerar la
modernización del país y garantizar que Alemania salga de la crisis con renovada fuerza. Se tomará una
amplia gama de medidas en áreas que son cruciales para el crecimiento y la sostenibilidad futuros.

Para promover la movilidad sostenible , el paquete contiene numerosas medidas destinadas a la
transformación de los sistemas de transporte de Alemania. El objetivo aquí es facilitar la transformación
estructural de la industria automotriz y ayudar a construir cadenas de valor preparadas para el futuro. Las
acciones planificadas incluyen:

El gobierno federal duplicará su contribución - de 3.000 € a 6.000 € - al “eco-bono” que reciben los
consumidores cuando compran un vehículo eléctrico con un precio de catálogo de hasta 40.000 €.
Esta “ prima de innovación ” se concederá por un período temporal hasta el 31 de diciembre de
2021.

El gobierno invertirá 2.500 millones de euros adicionales en la expansión de la infraestructura de
carga segura y de vanguardia y en la financiación de I + D para la movilidad eléctrica y la
producción de pilas de batería .

Un programa de bonificación en 2020 y 2021 proporcionará mil millones de euros en financiación
para promover la inversión con visión de futuro por parte de fabricantes y proveedores de la
industria automotriz.



26/8/2020 Ministerio Federal de Finanzas - Salir de la crisis con toda su fuerza

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Public-Finances/Articles/2020-06-04-fiscal-package.html 5/6

A partir de 2021, las emisiones de carbono desempeñarán un papel más importante en la
determinación de las tasas impositivas a los vehículos de motor , y los automóviles limpios
estarán sujetos a tasas más bajas que los automóviles con altas emisiones.

Se implementará un programa temporal de reemplazo de flotas de vehículos para promover la
movilidad eléctrica. El programa se dirigirá a los vehículos utilizados por los servicios sociales en el
tráfico urbano, así como a los vehículos comerciales utilizados por las pequeñas y medianas empresas.

El gobierno federal invertirá en un programa para modernizar las flotas de autobuses y vehículos
pesados del país . El objetivo aquí es promover el uso de vehículos que funcionen con energía distinta
a los combustibles fósiles. Se proporcionará un aumento temporal de la financiación para los
autobuses eléctricos y la infraestructura de carga necesaria en 2020 y 2021.

Para promover el uso de vehículos pesados   más limpios, el gobierno federal está solicitando un
programa de reemplazo de vehículos pesados   en toda la UE que otorgue subvenciones para
el reemplazo de vehículos más antiguos y con mayores emisiones (es decir, el cumplimiento de las
normas de emisiones Euro 3 a Euro 5) con vehículos nuevos que cumplen con las normas Euro VI.

El gobierno federal proporcionará a la empresa ferroviaria Deutsche Bahn 5.000 millones de euros
en capital adicional. Esto significa que, a pesar de las pérdidas de ingresos causadas por la pandemia
Covid-19, Deutsche Bahn podrá realizar inversiones clave en la modernización, expansión y
electrificación de las redes ferroviarias y del sistema ferroviario en general.

La transición energética y el cumplimiento de los objetivos climáticos son dos de los mayores
desafíos a los que se enfrenta la sociedad en las próximas décadas. Las medidas previstas en esta área
incluyen:

El gobierno federal está lanzando un ambicioso paquete de inversiones para promover la tecnología
del hidrógeno . Los objetivos aquí incluyen sentar las bases para nuevas tecnologías de exportación
y avanzar hacia la neutralidad de carbono en el tráfico de vehículos pesados.

El gobierno federal otorgará una subvención para reducir el recargo aplicado a los
consumidores de electricidad a 6,5   centavos / kWh en 2021 y a 6,0 centavos / kWh en 2022.

Se revocará el límite de expansión de la energía solar y se elevará el objetivo de expansión de la
energía eólica marina .

La financiación para el programa de renovación de edificios de CO2 se elevará a 2500 millones
de euros en 2020 y 2021, un aumento de 1000 millones de euros.

Las inversiones también se dirigirán a la promoción de la innovación digital tanto en el sector privado como
en la administración pública:

Las inversiones previstas en inteligencia artificial (IA) para el período hasta 2025 se
incrementarán de 3000 millones de euros a 5000 millones de euros. Esto apoyará el desarrollo de una
red europea de IA competitiva.

El gobierno federal proporcionará fondos a los consorcios adecuados para la construcción de al menos
dos computadoras cuánticas .

Se asignarán cinco mil millones de euros a la nueva empresa estatal de infraestructura móvil de
Alemania con el fin de construir una red 5G a nivel nacional para 2025.

Para cumplir su objetivo de convertirse en un proveedor global líder de tecnologías de comunicación
futuras como 6G , el gobierno federal invertirá en medidas para probar nuevas tecnologías de red.

Se proporcionará financiación para la automatización en las administraciones públicas . Un
objetivo central aquí es aumentar la disponibilidad en línea de los servicios administrativos.

Hacer que Alemania esté más preparada para el futuro también significa adoptar medidas para brindar una
mejor protección contra las pandemias :

El gobierno federal tiene la intención de adoptar un " pacto de servicios de salud pública ". Esto
incluirá apoyo para desarrollar y mejorar las capacidades tecnológicas y digitales de las autoridades
sanitarias locales y fortalecer su capacidad para contratar personal.

El gobierno federal lanzará un programa para hospitales preparados para el futuro , que
proporcionará fondos para las inversiones necesarias de los hospitales.



26/8/2020 Ministerio Federal de Finanzas - Salir de la crisis con toda su fuerza

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Public-Finances/Articles/2020-06-04-fiscal-package.html 6/6

El gobierno federal contribuye con fondos a la alianza CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness
Innovations) y también está proporcionando fondos para los esfuerzos alemanes para desarrollar una
vacuna Covid-19 . En este caso, el objetivo es garantizar que una vacuna eficaz y segura esté
disponible lo antes posible, y que dicha vacuna también se pueda fabricar en Alemania.

El paquete de estímulo también otorga una alta prioridad a la educación y la investigación, dos campos que
tienen una gran importancia para el futuro de Alemania:

El gobierno alemán acelerará su programa de inversiones para ampliar las escuelas y el cuidado de
niños durante todo el día . Los Länder que obtengan fondos de inversión en 2020 y 2021 recibirán
fondos adicionales de contrapartida en los años siguientes del programa.

Se está proporcionando una financiación adicional de mil millones de euros para medidas (que se
llevarán a cabo en 2020 y 2021) para aumentar la capacidad de jardines de infancia, guarderías y
guarderías , para ampliar y renovar las instalaciones existentes y para construir nuevas
instalaciones.

Se incrementará la desgravación fiscal para investigación . La cantidad máxima permitida
utilizada para determinar la asignación se duplicará a 4 millones de euros por empresa. Esta cantidad
se aplicará retroactivamente desde el 1 de enero de 2020 hasta finales de 2025.

En el área de la investigación aplicada, los requisitos de cofinanciamiento se reducirán para las
empresas que se han visto especialmente afectadas financieramente por la crisis del Covid-19.
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