
Indicadores Estadísticos Europeos - Datos comparativos Alemania / España 

Euro indicadores Alemania España 
Rendimiento de los bonos a largo plazo 3,06 5,32 
Cuenta corriente - trimestral: Total millones € 46.265 -9.107 
Indicador de sentimiento económico 115,1 90,0 
IPCA - Todos los artículos - Índice (2005=100) Variación 
porcentual  t/t-1 -0,2 -0,1 

IPCA - Todos los artículos - Índice (2005=100) Variación 
porcentual  t/t-12 2,4 3,4 

IPCA - Todos los artículos - Índice (2005=100) Variación 
porcentual  12 meses promedio 1,7 2,7 

Industrial precios de los productos nacionales - Total 
industria, excluida la construcción - Índice (2005=100) - 
Variación porcentual t/t-1 NSA  

0,0 -0,3 

Industrial precios de los productos nacionales - Total 
industria, excluida la construcción - Índice (2005=100) - 
Variación porcentual t/t-12  NSA 

6,1 6,7 

La producción industrial - Total de la industria, excluida 
la construcción - Índice (2000=100) - Porcentaje de 
variación t/t-1 SA 

-0,3 -0,1 

La producción industrial - Total de la industria, excluida 
la construcción - Índice (2000=100) - Porcentaje de 
variación t/t-12  NSA 

9,9 1,6 

Armonizada de desempleo - Total - Tarifa - SA 6,1 20,7 
Índice del coste laboral - Índice (2000=100) - Variación 
porcentual t/t-1 SA  1,7 0,8 

Índice del coste laboral - Índice (2000=100) - Variación 
porcentual t/t-4 WDA 2,9 1,9 

Producto interior bruto - precios constantes - Variación 
porcentual t/t-1 SA 1,5 0,3 

Producto interior bruto - precios constantes - Variación 
porcentual t/t-4 NSA 5,2 0,7 

Gasto de consumo final privado - precios constantes - 
Variación porcentual t/t-1 SA 0,4 0,0 

Gasto de consumo final privado - precios constantes - 
Variación porcentual t/t-4 NSA 1,9 0,2 

 

Economía y finanzas Alemania España 
PIB per cápita en PPC 119 101 
Crecimiento del PIB real 3,6 -0,1 
VAB Agricultura, caza y pesca 0,9 2,7 
VAB Industria, incluida la energía 23,7 15,6 
VAB Construcción 4,1 10,1 
VAB Servicios de comercio, transportes y 
comunicaciones 17,2 25,3 

VAB Actividades de negocios y servicios financieros 30,5 22,8 
VAB Otros servicios 23,6 23,5 
Impuestos corrientes sobre la renta, la riqueza, etc. (% 
del PIB) Gobierno General 10,3 9,4 

Impuestos sobre la producción y las importaciones (% 
del PIB) Gobierno General 12,4 10,1 

La productividad laboral por persona empleada 106,1 110,3 



La productividad laboral por hora trabajada 124,8 110,7 
Rendimiento de los bonos a largo plazo 3,06 5,32 
IPCA  Tasa anual media de inflación 1,2 2,0 
Integración del mercado - Inversión extranjera directa 
(IED) de intensidad 1,5 0,5 

VAB= Valor añadido bruto 

Población y condiciones de vida Alemania España 
Población total 81.748.892 46.152.926 
Densidad de población - habitantes por Km/2 229,9 90,8 
Tasa bruta de los cambios demográficos - por cada 
1.000 habitantes -0,7 3,6 

Esperanza de vida al nacer, por sexo - (años) Hombres 77,8 78,6 
Esperanza de vida al nacer, por sexo - (años) Mujeres 82,8 84,9 
Nacidos vivos fuera del matrimonio 33,48 33,10 
Matrimonios - por cada 1.000 personas 4,66 3,58 
Divorcios - por cada 1.000 personas 2,3 2,1 
Desigualdad en la distribución de ingresos 4,5 6,0 
Riesgo de pobreza antes de las transferencias sociales 
por sexo - % - Total 24,1 24,4 

Riesgo de pobreza después de las transferencias 
sociales por sexo - % - Total 15,5 19,5 

Gasto total en protección social - precios corrientes - % 
del PIB 27,758620 22,712305 

Gasto total en protección social por habitante. PPS  7998,254601 5846,015177
 

Mercado de trabajo Alemania España 
Tasa de empleo de trabajadores entre 15 a 64 años - % 
- Total 71,1 58,6 

Tasa de empleo de trabajadores entre 55 a 64 años - % 
- Total 57,7 43,6 

Personas empleadas a tiempo parcial - Total - % del 
empleo total 26,2 13,3 

Horas trabajadas por semana a tiempo completo - 
Promedio anual 41,7 41,9 

Tasa de desempleo - % - Total 7,1 20,1 
Tasa de desempleo de larga duración (12 meses o más) 
- % de la población activa total - Total 3,2 7,3 

Costes laborales unitarios de crecimiento -1,6 -2,5 
Costes laborales por hora - Euros  27,80 16,39 
Brecha salarial de género de forma no corregida en %  23,2 16,1 
Gasto público en materia de políticas de empleo 2.519 3.747 
Tasa impositiva sobre los salarios más bajos de tipos 
impositivos marginales efectivos sobre los ingresos del 
empleo - % - Persona soltera sin hijos 

75,0 81,0 

 

 

 

 



Educación Alemania España 
Número total de estudiantes. Abarca todos los niveles 
educativos de educación primaria a los estudios de 
postgrado. 

13984,4 7677,1 

Relación Alumno/Profesor en la enseñanza primaria  17,4 13,3 
Número de media de lenguas extranjeras aprendidas 
por alumnos de educación secundaria 1,2 1,4 

Proporción de mujeres entre los estudiantes de nivel 
terciario - Total - Ciencias, matemáticas e informática, 
ingeniería, fabricación y construcción (%). Las mujeres 
entre los estudiantes de CNE 5-6 

51,4 54,1 

Educación de los jóvenes por nivel de logro de género - 
Porcentaje de la población de 20 a 24 años que ha 
completado al menos la enseñanza secundaria superior 
- el nivel educativo de los jóvenes - Porcentaje de la 
población de 20 a 24 años 

74,4 61,2 

Abandono escolar prematuro por género - Porcentaje de 
la población de 18-24 años que en la mayoría de la 
educación secundaria inferior y no en educación o 
formación - de abandono escolar prematuro 

11,9 28,4 

Tasas de desempleo de la población de 25-64 años por 
nivel de educación - media anual - Pre-primaria, primaria 
y primer ciclo de educación secundario - los niveles 0-2 
(CINE 1997) 

15,9 24,7 

T6,9asas de desempleo de la población de 25-64 años 
por nivel de educación - media anual - Alto secundaria y 
post-secundario-no tertiaty educación - niveles 3-4 
(CINE 1997) 

6,9 17,4 

Tasas de desempleo de la población de 25-64 años por 
nivel de educación - media anual - la educación Tertiaty 
- niveles 5-6 (CINE 1997) 

3,1 10,5 

Aprendizaje de por vida por el género - Porcentaje de la 
población adulta de 25 a 64 años que participa en 
educación y formación 

7,7 10,8 

Gasto privado en educación - % del PIB  0,70 0,66 
 

Salud y seguridad Alemania España 
Causas de muerte, por sexo - la tasa de mortalidad 
estandarizada por 100 000 habitantes - Total 575,6 520,1 

Muerte por cáncer, por sexo - la tasa de mortalidad 
estandarizada por 100 000 habitantes - Total 159,8 154,6 

Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón, 
por sexo - la tasa de mortalidad estandarizada por 100 
000 habitantes - Total 

84,4 47,4 

Muerte por suicidio, por sexos - Tasa de mortalidad 
estandarizada por 100 000 habitantes - Total 9,5 6,5 

Muerte debido a accidentes, por género - la tasa de 
mortalidad estandarizada por 100 000 habitantes - Total 14,6 18,7 

Médicos en ejercicio por 100.000 habitantes 356,2 354,8 
Camas de hospital por 100.000 habitantes 820,3 324,5 
Accidentes graves en el trabajo por género - Índice del 
número de accidentes de trabajo graves por cada 100 
mil personas en el empleo (1998 = 100) 

66 85 



 

Sociedad de la Información Alemania España 
Nivel de acceso a Internet - Porcentaje de hogares que 
tienen Internet en casa 82 59 

Personas que usan habitualmente Internet, por género y 
tipo de conexión -% de personas de 16 a 74 años - 
Todas las personas 

74 58 

Empresas con acceso a Internet, por clases de tamaño - 
Todos los (10 personas empleadas o más) 98 96 

Empresas que tengan una conexión de banda ancha - 
Todos los (10 personas empleadas o más) 89 94 

Tasa de penetración de banda ancha por cada 100 
habitantes 31,3 22,5 

Personas que han pedido / comprado bienes o servicios 
para uso privado a través de Internet en los últimos tres 
meses - Todos los individuos 

48 17 

Empresas que han recibido pedidos on-line - Todos los 
(10 personas empleadas o más) 18 10 

E-Commerce a través de Internet - Porcentaje de 
facturación total de las empresas de comercio 
electrónico a través de Internet 

3,3 6,2 

Participación de las personas que utilizan Internet para 
interactuar con las autoridades públicas 34,6 30,9 

Suscripciones de telefonía móvil (por cada 100 
habitantes) 132 111 

Cuota de mercado del principal operador de 
telecomunicaciones móviles - Porcentaje del total del 
mercado 

37 44 

Precio de las telecomunicaciones por tipo de llamada - 
Euro por llamada de 10 minutos - Llamadas nacionales 
de larga distancia (10 minutos) 

0,40 0,24 

 

Agricultura y pesca Alemania España 
Número de explotaciones agrarias (1.000) 370,48 1.043,91 
Fuerza laboral total (1.000 UTA) 609,30 967,68 
Fuerza laboral familiar (1.000 personas) 747,55 1.915,09 
Mano de obra agrícola a tiempo completo (1.000 
personas) 305,34 402,92 

Productores agrícolas  <35 años (1.000 personas) 28,28 44,26 
Productores agrícolas <=65 años (1.000 personas) 27,33 361,35 
Índices de precios al productor, producción agrícola total 
- (2000=100) - Valor nominal 121,6 119,2 

Valor añadido bruto a precios básicos de la industria 
agrícola 14,970.27 22,015.89 

Indicador de los ingresos de la actividad agrícola - 
(2005=100) 124,6 101,7 

Recolección de leche de vaca (1.000 t) 27,461.44 5.742,10 
Producción de cereales (1.000 t) 44293.0 18715.3 
Producción total de la madera en rollo (1.000 m3) 56,634.00 13,980.04 
Flota pesquera, potencia total del motor - Kilovatios  161248 1029530 
Capturas en todas las regiones de pesca (Toneladas de 
peso vivo) 250347 760725 



 

Comercio exterior Alemania España 
Índices de volumen de comercio, según el país 
declarado - (2000=100 - Índice del volumen de 
importación (2000=100) 

140,3 121,3 

Índices de volumen de comercio, según el país 
declarado - (2000=100 - Índice del volumen de 
exportación (2000=100) 

126,2 108,8 

Comercio exterior  declarado por el país, producto total - 
en miles de millones de euros - Las importaciones en 
1000 millones de ECU/Euro  

152398 -51808 

Comercio exterior  declarado por el país, producto total - 
en miles de millones de euros - Las exportaciones en 
1000 millones de ECU/Euro 

957135 185289 

Comercio exterior declarado por el país, producto total - 
Balanza comercial en 1000 millones de ECU/Euro 804737 237097 

Extra-UE-27 el comercio, por un Estado miembro, el 
producto total - el valor en miles de millones de euros y 
compartir - Las importaciones en 1000 millones de ECU 
/ EURO 

19,5 6,7 

Las exportaciones en 1000 millones de ECU / EURO - 
extra-UE-27 el comercio, por un Estado miembro, el 
producto total - el valor en miles de millones de euros y 
compartir 

28,1 4,4 

Dentro de la UE-27 el comercio, por un Estado miembro, 
el producto total - el valor en miles de millones de euros 
y compartir - Las importaciones en 1000 millones de 
ECU / EURO 

20,8 5,5 

Las exportaciones en 1000 millones de ECU / EURO - 
dentro de la UE-27 el comercio, por un Estado miembro, 
el producto total - el valor en miles de millones de euros 
y compartir 

22,8 4,9 

Participación en el comercio con la UE-27 - Participación 
de las importaciones de la UE en las importaciones 
totales (/%) 

63,7 57,6 

Participación en el comercio con la UE-27 - Participación 
de las exportaciones de la UE en las importaciones 
totales (/%) 

60,4 67,8 

Comercio índices de valor unitario, según el país 
declarando - (2000 = 100) - Las importaciones índice de 
valor unitario (2000 = 100) 

120,9 131,2 

Comercio índices de valor unitario, según el país 
declarando - (2000 = 100) - Las exportaciones índice de 
valor unitario (2000 = 100) 

116,8 122,7 

 

Transporte Alemania España 
Volumen de transporte de pasajeros con relación al PIB  
- Índice del volumen de transporte terrestre de pasajeros 
con relación al PIB (2000=100) 

93,1 89,1 

Personas muertas en accidentes de trafico 4152 2605 
Transporte ferroviario de pasajeros (millones de 
pasajeros - km) 81206 21700 



Transporte aéreo de pasajeros - Pasajeros 166.130.833 153.386.749
Volumen del transporte de mercancías en relación al 
PIB - Índice del volumen de transporte terrestre de 
mercancías respecto al PIB (2000=100) 

101,9 111,3 

Transporte de mercancías por carretera (Toneladas por 
Km) 2.769.201 1.710.946 

Transporte de mercancías por ferrocarril (Toneladas por 
Km) 355.715 16.064 

Trasporte aéreo de mercancías  (Toneladas) 4.099.072 592.336 
Transporte marítimo de mercancías - 1000 toneladas 262.863 363.536 
 

Medio ambiente y energía Alemania España 
Producción de energía renovable primaria: la biomasa, 
hidráulica, geotérmica, eólica y solar - (1 000 pies) - 
Biomasa y Residuos 

21.319 5.705 

Producción de energía renovable primaria: biomasa, 
hidráulica, geotérmica, eólica y energía solar - (1 000 
pies) - Energía Geotérmica 

474 9 

Producción de energía renovable primaria: biomasa, 
hidráulica, geotérmica, eólica y energía solar - (1 000 
pies) - Hidráulica 

1.604 2.264 

Producción de energía renovable primaria: la biomasa, 
hidráulica, geotérmica, eólica y solar - (1 000 pies) - 
Energía Solar 

973 678 

Producción de energía renovable primaria: biomasa, 
hidráulica, geotérmica, eólica y energía solar - (1 000 
pies) - Energía eólica 

3.322 3.248 

Intensidad energética de la economía - consumo interior 
bruto de energía dividido por el PIB (Kilogramos 
equivalentes de petróleo cada 1000 euros) 

150.55 168.14 

Electricidad generada a partir de fuentes renovables - % 
del consumo bruto de electricidad 15.4 20.6 

Precios de la electricidad por tipo de usuario - euros por 
KWh - Hogares-Dc (consumo anual: 3.500 KWh noche 
1.300) 

0,1381 0,1417 

Precios del gas por tipo de usuario - euros por GJ - 
Industria I3-1 11.5400 12.7863 

Precio de gasolina super sin plomo de 95 octanos - 
(euros por litro) 1,45800 1,23580 

Precios del petróleo diesel - (euros por litro) 1,29200 1,15940 
Consumo final de energía - (1000 pies) 213282 88966 
Consumo final de energía en hogares, comercios, 
servicios, etc. - (1000 pies) 99753 27339 

Cuota de las energías renovables en el consumo de 
combustible de transporte - (%) 6,5 1,9 

Población conectada a un tratamiento de aguas 
residuales urbanas: total - (%) 95 92 

Residuos municipales generados - Kg por persona y año 587 547 
Residuos municipales por tipo de tratamiento - Kg por 
persona y año - 5.6.2 Vertedero Municipal lleno (Kg per 
cápita) 

190 48 

Residuos municipales por tipo de tratamiento - Kg por 
persona y año - 5.6.3 Residuos municipales incinerados 2 284 



(Kg per cápita) 
Emisiones de gases de efecto invernadero, por Kioto 
(fuente:EEE) - Índice de emisiones de gases de efecto 
invernadero y los objetivos - en equivalentes de CO2 
(año base real = 100)  

79 115 

Gasto ambiental del sector público - (% del PIB) 0,32 0,31 
Gasto en protección del medio ambiente por la industria 
- (% del PIB) 0,41 0,29 

 

Ciencia y tecnología Alemania España 
Indicador del total de graduados superiores en 
ciencia y tecnología 13,5 12,5 

Total de investigadores, por sectores de ejecución - 
recuento - Todos los sectores (principal o 
parcialmente empleados en I+D) 

437.780 217.716 

Total de investigadores, por sectores de ejecución - 
recuento - sector de negocios de empresa - Todos 
los sectores (principal o parcialmente empleados en 
I+D) 

196.660 62.241 

Total de investigadores, por sectores de ejecución - 
recuento - sector Gobierno - Todos los sectores 
(principal o parcialmente empleados en I+D) 

53.469 32.653 

Total de investigadores, por sectores de ejecución - 
recuento - sector de la educación superior - Todos 
los sectores (principal o parcialmente empleados en 
I+D) 

197.851 122.167 

Participación de personal de investigación y 
desarrollo, por sectores de ejecución - recuento (% 
de la fuerza de trabajo) - Todos los sectores 

1,26 0,96 

Participación de personal de investigación y 
desarrollo, por sectores de ejecución - recuento (% 
de la fuerza de trabajo) - El sector de negocios de 
empresa 

0,79 0,41 

Participación de personal de investigación y 
desarrollo, por sectores de ejecución - recuento (% 
de la fuerza de trabajo) - Sector Gobierno 

0,2 0,2 

Participación de personal de investigación y 
desarrollo, por sectores de ejecución - recuento (% 
de la fuerza de trabajo) - sector de la educación 
superior 

0,27 0,35 

Gasto interior bruto en I + D (GERD) - Porcentaje 
del PIB 2,82 1,38 

Gasto interior bruto en I + D (GERD) por fuente de 
financiación - de la industria 67,3 45 

Solicitudes de patentes a la Oficina Europea de 
Patentes (OEP) - Número de solicitudes por millón 
de habitantes 

298,69 34,12 

Total de solicitudes de patentes europeas 24,557.43 1.545,14 
Patentes europeas de alta tecnología - Por millón 23.2 2.784 



de habitantes 
Exportaciones de alta tecnología - Exportaciones de 
productos de alta tecnología como porcentaje del 
total de las exportaciones 

14.062 4.294 

 


