
 

 
 

BOLETÍN Nº 451 

 

 

 

  La industria alimentaria alemana empieza a sufrir las 
consecuencias de la crisis del coronavirus 

  
Las compras masivas por pánico desencadenadas por el coronavirus provocan 
un aumento del 15,5%  en la facturación de la industria alimentaria alemana, 
sin que ello repercuta positivamente en el estado de ánimo del sector. 
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La pandemia del COVID-19 ha dejado secuelas en los 
libros de contabilidad de las empresas de la industria 
alimentaria alemana.  
Según ha informado recientemente la Federación 
Alemana de la Industria Alimentaria (BVE), a lo largo 
del pasado mes de marzo se registró un aumento de la 
facturación del 15,5% con respecto al mismo mes del 
año anterior, alcanzándose los 17.500 millones de 
euros.  
Sin embargo, de acuerdo con los analistas, este 
incremento se debió exclusivamente a las compras 
masivas dentro del país, derivadas del pánico 
provocado en su momento por el coronavirus, 
registrándose un drástico aumento de los precios de 
venta y un incremento del 17,2% en la cantidad de 
productos vendidos. 
En cambio, en lo que se refiere a las exportaciones, se 
registró una caída del 1,7%, hasta situarse en un valor 
de 5.300 millones de euros. Esta evolución a la baja se 
debió, según la BVE, a las difíciles condiciones en los 
intercambios comerciales y a una menor demanda en 
los países del exterior. 
La producción del sector de la industria alimentaria 
alemana registró una caída. Así, el índice de 
producción corregido estacionalmente y en función de 
los días laborales se redujo en un 3,5% con respecto al 
mes de marzo de 2019.  
A pesar del notable incremento en la facturación 
interior en el mes de marzo, los datos no han sido 
capaces de contribuir a mejorar sustancialmente el 
estado de ánimo de la industria alimentaria alemana.  
 
 
 
 
 

Así queda reflejado en el Índice del Clima de Negocios, 
que publica mensualmente el Instituto alemán de 
Investigación Económica Ifo, indicador que se situó en 
mayo en -17,6 puntos, manteniéndose con ello por 
tercer mes consecutivo en una cifra negativa, aunque 
habiéndose recuperado -muy ligeramente- con 
respecto al mes anterior.  
La evaluación de la situación económica y empresarial 
también volvió a empeorar en mayo, cayendo en 9,5 
puntos hasta alcanzar el mínimo histórico de -20,8.  
Sin embargo, según los analistas, las expectativas de 
negocio de cara a los próximos meses permiten tener 
“ciertas esperanzas de cara al futuro”. Así, aunque el 
valor de este índice -expectativas de negocio- se sitúo 
en mayo en -14,4 puntos, esta cifra supuso una ligera 
recuperación con respecto al mes de abril.  
Las consecuencias de la crisis del coronavirus también 
han repercutido negativamente en los consumidores 
alemanes, a pesar de que en mayo la percepción de las 
expectativas de futuro en relación con la evolución 
coyuntural y salarial haya ganado puntos en 
comparación con el mes de abril.  
Así, el Índice de Confianza del Consumidor GfK, que 
mide el nivel de confianza de estos en la actividad 
económica, se situó en mayo en -23,1 puntos, 25,4 
puntos por debajo del valor calculado en abril. No 
obstante, se prevé una recuperación del estado de 
ánimo, con un pronóstico para el índice-Gfk de -18,9 
puntos para el mes de junio.  
 
    
  
 


