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Madrid, 20 de noviembre de 2014 

 

 

Coyuntura de la economía alemana 

 

 En el año 2014, los analistas internacionales esperaban que Alemania 

recuperara los niveles de crecimiento de 2010 y 2011. Sin embargo, la 

economía no ha evolucionado tan favorablemente como se esperaba. 

El FMI ha rebajado las previsiones de crecimiento para 2014 al 1,3%.  

 El Gobierno alemán atribuye la desaceleración económica a la crisis de Ucrania, 

a la inestabilidad en Rusia y a la incertidumbre en los países del Mediterráneo. 

Sin embargo, también han influido algunas decisiones del Ejecutivo (gran 

coalición entre conservadores y socialdemócratas). 

 El Gobierno ha implantado por primera vez un salario mínimo, fijado en 8,5 

euros la hora para unos 3.700.000 trabajadores. El salario mínimo afecta sobre 

todo a empresas que tienen unos costes de producción muy ajustados.  

 El Gobierno también ha adelantado la edad de jubilación a los 63 años 

después de 45 años de cotización. 

 

Reto demográfico 

 

 Alemania tiene el reto de afrontar el problema del envejecimiento de la 

población. En Alemania residen 7,5 millones de ciudadanos extranjeros. 

Existen muchas medidas para el fomento de la natalidad. Aun así, la pirámide 

demográfica no mejora. 

 Puesto que Alemania es un país muy industrializado, necesita mano de obra 

joven que se integre en el mercado laboral. 

 En las empresas alemanas suele existir una falta de renovación de sus 

plantillas. Esto ha provocado que las empresas alemanas estén adoptando el 

outsourcing como una nueva forma de relación laboral ante un entorno global 

altamente competitivo, o bien que estén recurriendo a la integración laboral. 

 

Reto energético 

 

 Alemania tiene que resolver también el problema de la energía, que supone 

un cuello de botella para su desarrollo económico. Existe un sistema de apoyo a 

las energías renovables que es caro. Se ha apostado por abandonar la 
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nuclear. El carbón está recuperando peso como fuente de energía, tal como 

ha reconocido el ministro alemán de Industria y Energía. 

 La solución al problema de la energía requiere de un enorme esfuerzo 

inversor. El FMI plantea que es necesaria una inversión de 24.000-35.000 

millones para desarrollar los parques eólicos del norte de Alemania (proyecto 

financiado con dinero privado) y construir la gran vía de comunicación 

energética entre el norte del país (productor de energía) y el sur (consumidor 

de energía).  

 Existe el debate de si las energías renovables suponen una pérdida de 

competitividad de la industria local frente a la estadounidense. El principal 

foco de oposición a las energías limpias se encuentra en las zonas con industria 

pesada, gobernadas mayoritariamente por los socialdemócratas. Por el otro 

lado, a favor de las renovables se encuentran los sectores más avanzados de la 

sociedad alemana o la industria del automóvil, que ve el problema energético 

más como una oportunidad que como un reto. 

 La bajada del precio del petróleo en los dos últimos meses y el auge del 

fracking en Estados Unidos han alterado el panorama energético mundial. 

Está en cuestión la conveniencia de abandonar las energías fósiles.  

 

Inversión pública 

 

 Según la OCDE, Alemania tiene el reto de aumentar la inversión pública en 

materia de infraestructuras de transporte hasta el 0,2-0,4% de su PIB. 

 Recientemente, el Gobierno ha anunciado un plan de infraestructuras de 

transporte con un presupuesto suplementario de 10.000 millones de 

euros. 

 Alemania quiere impulsar la inversión pública a través de la colaboración 

público-privada para preservar la estabilidad presupuestaria.  

 

El sistema de formación dual 

 

 La formación dual es un elemento prioritario de la economía alemana. Es una 

perfecta combinación entre la empleabilidad del sistema educativo y la 

competitividad del sistema productivo.  

 La formación dual es el primer sistema educativo más demandado en 

Alemania, con 1,5 millones de alumnos en 2013 (el 52% del total de la 

población estudiantil en etapa postobligatoria). Se trata de cursos de 

aprendizaje en empresas durante 3 o 4 días a la semana. Los alumnos 

reciben también formación académica relacionada con su oficio y con otras 

materias (geografía, inglés) durante un día a la semana.  

 Gracias a la formación dual, el paro juvenil en Alemania es inferior al 9%. 

El 70% de los aprendices siguen trabajando después del periodo de formación 

en la empresa donde han realizado las prácticas. 
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 Este sistema es financiado por las empresas, con apoyo del Gobierno 

alemán y los estados federados (länder). Las empresas obtienen un retorno 

de la inversión por alumno de en torno al 72%. 

 Los empleados suelen ser gente bien formada que cobra entre 400 y 850 euros 

(mano de obra barata en términos laborales). 

 Dada la capacidad que tienen las empresas para formar a sus empleados según 

sus necesidades e intereses, las empresas son capaces de aumentar su 

competitividad y garantizar la paz social. 

 El sistema de formación dual es muy sofisticado y muy costoso por la 

cantidad de actores involucrados en él: las empresas, las Cámaras de Comercio, 

las autoridades educativas y las instituciones públicas. 

 Es muy difícil de establecer el sistema de la formación dual en España. El 

contrato en prácticas y en formación no evoluciona tan bien como en Alemania, 

las organizaciones empresariales no han tomado este sistema dual como algo 

prioritario y no se han formado clusters entre las pymes. A esto se añade la 

oposición de los sindicatos españoles. Las empresas españolas deberían crear 

una masa crítica para que se implante el sistema de formación dual en 

nuestro país como un elemento básico para reducir el paro juvenil. 

 Es necesario reflexionar sobre el modo en que pudiera implantarse en España. 

Por ejemplo, tomando como referencia las buenas prácticas de algunas 

empresas vascas o de grandes multinacionales del automóvil y de 

otros sectores industriales. 

 

Relaciones económicas y comerciales con España y el resto del mundo 

 

 Alemania representa el 20% del PIB de la Unión Europea. 

 España es uno de los países de la Unión Europea que en su balanza 

comercial con Alemania presenta una tasa de cobertura más elevada. 

 España tiene con Alemania un déficit comercial de 4000 millones de euros 

(tasa de cobertura del 85% en 2013) y un superávit de servicios de 6000 

millones. El turismo tiene mucho peso en la balanza de servicios. 

 Alemania es el segundo importador y el tercer exportador del mundo. En 

2013 exportó más de un billón de euros, una cifra equivalente al PIB español. 

 Como muestra de la competitividad de la economía alemana, Alemania 

exporta a Estados Unidos el doble de lo que importa. 

 Alemania tiene superávit con prácticamente todos los países del mundo.  

Gracias al superávit exterior alemán, la mayoría de los países europeos han 

logrado financiar sus recursos en la época de crisis. 

 Gran parte del superávit comercial alemán es superávit comercial español, 

puesto que la exportación alemana es en muchos casos, sobre todo en el sector 

automóvil, exportación española. 
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Coloquio con los socios 

 

 A pesar de las apariencias, en Alemania predomina la idea de que el Banco 

Central Europeo está tomando medidas razonables para estimular la 

economía de la zona euro. 

 El riesgo de la inflación se ha difuminado. De hecho, ha crecido el miedo a la 

deflación. 

 Alemania considera que hay países que no están en condiciones de demandar 

más gasto público. Hay gran desconfianza ante la falta de reformas por 

parte de algunos Gobiernos europeos. No obstante, Alemania ha mostrado una 

actitud moderada a la hora de conceder un margen de tiempo más amplio 

a Francia para llevar a cabo las reformas que necesita. 

 

 El sector de la energía eólica marina es un sector extraordinario, con 

enormes oportunidades de negocio en obra pública e ingeniería. 

 Las interconexiones energéticas aún están por construir. Será complicado 

gestionarlas territorialmente debido a la competencia de los länder y a la 

vitalidad de la sociedad civil. De todos modos, existe voluntad política para 

que el proyecto salga adelante. 

 Las empresas españolas que quieran invertir en energía eólica deben entrar en 

contacto con las grandes utilities alemanas. 

 

 Hoy en día las empresas españolas tienen una fuerte presencia en sectores 

estratégicos de la economía alemana (construcción, banca…). 

 

 En Alemania, el sector servicios se caracteriza por un cierto 

proteccionismo. Por ejemplo, hasta el año 2012, el sector del transporte de 

pasajeros por carretera estaba cerrado a la inversión extranjera. 

 Para ejercer un determinado oficio, es imprescindible contar con la titulación 

adecuada. Esto supone un obstáculo para la libre prestación de servicios. 

 Además, existen dificultades para la homologación de los títulos 

académicos de la mano de obra de tipo medio, si bien la legislación obliga 

a los länder a reducir los períodos de respuesta a las solicitudes de 

homologación de los títulos y a armonizar los requisitos (por ejemplo, idiomas). 

 Hay que concienciar a la sociedad alemana e implicar a la Comisión Europea 

para buscar una solución. 

 El sector servicios en Alemania es caro y de una calidad mejorable. El 

embajador afirma que la liberalización del sector servicios supone un gran 

reto y anima a las empresas españolas a contar con la ayuda de sus socios 

alemanes para lograr una solución. 

 

 



 

    

Encuentro con el embajador de España en Alemania                                                            5 
20 de noviembre de 2014 
 

 El embajador menciona el concepto de mittelstand, que designa a las 

empresas que facturan por debajo de 50 millones de euros al año y tienen 

menos de 500 empleados. El 90% de estas empresas son de carácter familiar y 

suelen reinvertir sus beneficios en I+D. 

 Las empresas españolas que prestan servicios a empresas pueden encontrar 

una oportunidad de negocio ayudando a las mittelstand a exportar a 

Iberoamérica. 

 

 En Alemania hay una oportunidad de inversión en aquellas pequeñas y 

medianas empresas familiares que son muy eficientes en sectores muy 

concretos, pero que carecen de continuidad dinástica. 

 

 El ICO alemán (KfW) es un instrumento que puede ayudar a reforzar los 

balances de pymes españolas y mejorar su capacidad de crecer. Una de las 

operaciones que ha servido para impulsar el crecimiento de las empresas 

españolas ha sido la de compartir una línea de crédito entre el ICO y el KfW, 

que supuso una señal positiva para la economía española ante los mercados 

internacionales. 

 

 El embajador menciona el gran apoyo institucional que tienen las 

empresas españolas en Alemania: la Embajada en Berlín (con grandes 

recursos materiales y humanos), la Oficina Económica y Comercial en 

Düsseldorf (la más grande del mundo junto con la de Nueva York) y una amplia 

red de ferias por todo el país.  

 

 

 

********************************** 

 
Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 


