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Alemania
Forma de Estado: República federal parlamentaria

Capital: Berlín

Idioma oficial: Alemán 

Población: 83 millones de habitantes (2019) 

Moneda: Euro (EUR)

Tipo de cambio: 1 EUR = 1,11 USD (31/01/2020)

PIB: 3.863 miles de millones $ (3,1% del PIB mundial)

PIB per cápita: 46.564 $ (53.567 $ en paridad de poder adquisitivo)

Facilidad para hacer negocios: 22 mejor país del mundo de 190   
según el Banco Mundial (Doing Business)

Religión: Cristiana: 62% 



Alemania

Previsiones
económicas

•  El crecimiento de la economía alemana se 
mantendrá en niveles muy moderados en 
2020, lastrado por un sector manufacturero 
que está en recesión desde el final de 2018 
debido a una serie de shocks regulatorios y 
al entorno comercial global adverso. En este 
contexto, el único contrapunto positivo será 
el consumo público y de los hogares. La eco-
nomía irá recuperándose gradualmente de 
estos shocks a medida que avance 2020, 
apoyada en la solidez del mercado laboral y 
en el estímulo fiscal, con lo que, en 2021, el 
crecimiento será razonablemente dinámico.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 
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Política  
económica

•  El superávit por cuenta corriente se reducirá 
en 2020 y 2021 a causa de un crecimiento me-
nos vigoroso de las exportaciones ante la des-
aceleración de la economía global y una de-
manda interna resiliente. En una perspectiva 
temporal más dilatada, esperamos que el pro-
ceso de corrección del abultado superávit co-
rriente prosiga al aumentar gradualmente los 
niveles de consumo e inversión.
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•  La política fiscal alemana en los próximos años 
se caracterizará por un estímulo moderado, 
dado que la economía se encuentra cerca del 
pleno empleo y el Gobierno sigue comprome-
tido a una política fiscal conservadora y limita-
da por el freno constitucional a la deuda. No 
obstante, el Gobierno declaró estar preparado 
para aumentar el gasto si se materializan los 
riesgos a la baja y la economía entra en rece-
sión. Se estima que la política fiscal aportará 
0,3 p. p. al crecimiento en 2020. 

•  La inflación continuará en niveles modera-
dos en 2020 y 2021, lastrada por la tenue 
actividad económica. Las presiones salaria-
les deberían reducirse a medida que la rece-
sión en el sector manufacturero afecte al 
mercado laboral, que se encuentra cercano 
al pleno empleo. En sentido contrario, el 
efecto de base energético negativo se disi-
pará a lo largo del año 2020. 
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Condiciones 
financieras

•  Tras años de desapalancamiento, el crédito 
privado ha aumentado moderadamente en 
los dos últimos años, apoyando a la demanda 
interna. Los tipos de interés bajos de los últi-
mos años, que han impulsado el aumento del 
crédito privado, también han afectado de ma-
nera significativa a la rentabilidad de los ban-
cos alemanes. Así, el Comité de Estabilidad Fi-
nanciera recomendó en 2019 la activación de 
un colchón de capital anticíclico. 
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•  La continuación de los tipos de interés a nive-
les reducidos durante mucho tiempo supon-
dría una fuerte presión sobre la rentabilidad 
del sector bancario y asegurador, un aumento 
del riesgo de crédito y una creciente vulnera-
bilidad a una subida rápida de los tipos de in-
terés. Una caída de la valoración del mercado 
inmobiliario, que se encuentra en niveles ele-
vados, también constituye una amenaza para 
el sector financiero alemán.

Situación  
política

•  El Gobierno de coalición entre conservadores 
(CDU/CSU) y socialdemócratas (SDP) se formó en 
marzo de 2018, medio año después de las eleccio-
nes legislativas. Annegret Kramp-Karrenbauer, 
que se convirtió a finales de 2018 en la nueva se-
cretaria general de la CDU en sustitución de An-
gela Merkel, dimitió en febrero de 2020 y dejó un 
campo abierto para el liderazgo del partido (que 
se decidirá en abril de 2020). 

•  Las elecciones europeas de 2019 y las encuestas 
desde entonces apuntan a un desgaste de los 
partidos que forman la actual coalición de go-
bierno frente a la evolución al alza de fuerzas 
emergentes (especialmente, los ecologistas y la 
extrema derecha de Alternativa por Alemania). 
En el caso del SPD, el partido socialdemócrata, se 
podría hablar de un desplome más que de des-
gaste: su intención de voto cayó desde un 25%, 
el nivel promedio durante 2010-2018, hasta 
unos niveles por debajo del 15%.   

•  Dada la posición más débil de los partidos de la 
coalición, que se traduce en unas expectativas 
electorales a la baja, creemos que no hay incenti-
vo para romper la coalición de Gobierno antes del 
final de la legislatura (2021). El éxito del partido 
ecológico (Los Verdes) en las elecciones europeas 
y en las encuestas sugiere que el partido será mu-
cho más relevante de cara al futuro, y posible-
mente parte del próximo Gobierno de coalición. 
Es un cambio importante, dado que el partido es 
el único que cuestiona el freno constitucional a la 
deuda, la política fiscal conservadora en general y 
una transición ecológica poco ambiciosa. 

•  Los problemas de liderazgo del CDU y del SPD, el 
éxito del partido ecológico y del partido Alterna-
tiva por Alemania, y las medidas difíciles necesa-
rias para la transición ecológica sugieren un au-
mento de la inestabilidad política, tras 15 años de 
estabilidad bajo la cancillería de Angela Merkel.

Perspectivas 
a largo plazo

•   El crecimiento potencial del país está frenado 
por un aumento de la productividad limitado, el 
declive demográfico y la escasez en la oferta de 
trabajadores más cualificados. Para mejorar el 
crecimiento potencial se deben emprender ma-
yores inversiones en educación, I+D e infraes-
tructuras, así como llevar a cabo reformas estruc-
turales de calado, que permitan una mayor 
competencia en sectores como el de telecomuni-
caciones y el de servicios profesionales. 
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•  El envejecimiento poblacional apremia a refor-
mar el sistema de pensiones para hacer más 
atractivo el hecho de alargar la vida laboral. Asi-
mismo, se debería incentivar más la participa-
ción femenina en el mercado de trabajo (dispo-
nibilidad de guarderías, etc.) dado que el 65% 
de las madres con hijos menores de 7 años tie-
nen trabajos a tiempo parcial. Para ello hay que 
reducir las distorsiones del sistema fiscal, que 
desincentivan la participación laboral. 
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Riesgo  
país

Rating Última  
modificación Perspectiva

AAA 17/08/83 Estable

Aaa 09/02/86 Estable

AAA 10/08/94 Estable

CORTO PLAZO

•  Gobernabilidad política  
complicada   

•  Rápido aumento de precios  
del sector inmobiliario    

•  Rentabilidad del sector  
bancario   

Riesgos

ICIE | Índice  
CaixaBank para la 
Internacionalización 
Empresarial

81,660,1
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62,1
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1. Accesibilidad

2. Facilidad 
de operar

3. Atractivo
comercial

4. Entorno financiero  
e innovador 

5. Estabilidad

——  Europa Occidental   —— Alemania
(Mín. 0 - Máx. 100)

POSICIÓN  
EN EL RANKING 
DE PAÍSES

SUBPILARES

Top 
Gustos parecidos  
a los de España
Relaciones de inversión  
con España
Infraestructuras

Bottom 
Facilidad de desarrollo  
de negocio
Estabilidad macroeconómica
Capacidad de innovación

5
67

PILARES

LARGO PLAZO

•  Demografía  
y envejecimiento 

•  Integración  
de los inmigrantes 

•  Proteccionismo  -            +

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg, FMI, OCDE, Oxford Economics y Thomson Reuters Datastream.
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* Credit default swap: medida de riesgo país que refleja  
el coste de asegurar el impago del bono soberano.

FORTALEZAS

• Buen marco institucional. 
• Sector exterior competitivo. 
• Capacidad de innovación. 
• Robustez macroeconómica.  

Entorno 
empresarial

DEBILIDADES

•   Envejecimiento de la población.  
•   Déficit de inversión en infraestructuras.  

Principales  
sectores

EXPORTADORES

•  Vehículos, maquinaria, electrónica, produc-
tos farmacéuticos y aparatos ópticos, foto-
gráficos y médicos. 

IMPORTADORES

•  Maquinaria, electrónica, vehículos, combusti-
bles minerales y productos farmacéuticos.  

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Indica que el país no tiene “grado de inversión”.

-            +

-            +

-            +

-            +

-            +
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Inversiones En Alemania, la inversión extranjera directa 
para 2015 ha sido de 31.719 millones de dóla-
res, situándose en noveno puesto a nivel mun-
dial. La industria de software y de las TIC, los 
servicios financieros y de negocios, la industria 
de maquinaria y equipos, la industria textil y 
los bienes de consumo han sido los sectores 
con mayor inversión en los últimos cinco años. 

En la actualidad, la financiación del ambicioso 
plan de Gobierno alemán de abastecerse de 
hasta un 80% de energía renovable en 2050 es 
controvertida. El país requiere grandes inver-
siones en innovación en tecnologías y en mo-
dernización de las plantas de carbón. Los prin-
cipales países inversores en Alemania han sido 
EE. UU., Suiza y el Reino Unido.

Establecimiento SOCIEDAD LOCAL
En Alemania las empresas pueden constituirse 
en los siguientes tipos de sociedades:
•   Sociedades con responsabilidad limitada: so-

ciedad de responsabilidad limitada (GmbH), 
sociedad anónima (AG),  sociedad europea 
(Societas Europaea).

•   Sociedades de responsabilidad ilimitada: so-
ciedad colectiva (Offene Handelsgesellschaft, 
OHG), sociedad comanditaria (Kommanditge-
sellschaft, KG).

•   Sucursal (Zweigniederlassung). 
La sociedad de responsabilidad limitada y la so-
ciedad anónima son las formas más comunes 
para las empresas extranjeras y ambas propor-
cionan responsabilidad limitada para los accio-
nistas. Las leyes alemanas exigen un capital mí-
nimo para ambos casos (GmbH: 25.000 euros y 
AG: 50.000 euros).
La sociedad de responsabilidad limitada es la 
forma más flexible para cualquier tamaño de 

empresa y cualquier actividad. Según la ley ale-
mana, el capital mínimo exigible es de 25.000 
euros. La administración interna de la sociedad 
se forma en dos niveles: un director general, 
responsable de la gestión diaria de la sociedad 
y un órgano de máximo poder de decisión for-
mado por uno o varios accionistas. Existe un 
subtipo de sociedad de GmbH bajo el nombre 
UG (Unternehmergesellschaft/UG haftungsbes-
chränkt) para las pequeñas empresas  y empre-
sas de nueva creación (startups). Este tipo de 
sociedades pueden comenzar sus actividades 
con un capital mínimo de 1,00 euros. La ley re-
quiere que las empresas UG  aporten a reservas 
el 25% de los beneficios anuales reducidos por 
las pérdidas del año anterior. La obligación de 
retención de beneficios se mantiene hasta que 
los obligacionistas decidan aumentar capital a 
25.000 euros, momento en que se convierte en 
GmbH.

SUCURSAL
Una sucursal es considerada por las leyes alema-
nas un establecimiento alemán de una empresa 
extranjera. La sucursal puede desarrollar activi-
dades directas de su empresa matriz y se consi-

dera independiente. Las sucursales (Zweignie-
derlassung) tienen la obligación de inscribirse 
en el Registro Mercantil  (Handelsregister).

OFICINA DE REPRESENTACIÓN
La oficina de representación en Alemania 
opera bajo el nombre de Unselbständige Nie-
derlassung. Se considera dependiente de su 
matriz y se utiliza en caso de que se desarro-
llen actividades accesorias exclusivamente, 

como actividades de información o atención 
al cliente. Las oficinas de representación no 
están obligadas a inscribirse en el Registro 
Mercantil.

El impuesto sobre la renta de personas físicas 
en Alemania depende de la renta y el estado 
civil del contribuyente. Los ingresos menores 
de 8.130 euros al año y 16.260 euros para el 
contribuyente casado están exentos de IRPF. 
El tipo legal del IRPF actual es del 14%-45% 
según el nivel de renta de las personas.
Actualmente, el impuesto sobre sociedades 
en Alemania es del 15% y se aplica a benefi-
cios retenidos y beneficios distribuidos. Existe 
un recargo de solidaridad del 5,5%, por lo 
que el impuesto efectivo sobre sociedades se 
eleva a 15,825%.
El IVA se aplica a todos los sujetos pasivos, 
consumidores que pueden ser personas físicas 

y jurídicas y personas extranjeras. El sistema 
fiscal alemán establece dos tipos de IVA: una 
tarifa general del 19% para productos y servi-
cios y una tarifa especial del 7% aplicada a 
varias categorías privilegiadas de productos y 
servicios, como alimentos, servicios de trans-
porte, productos de arte, libros y periódicos. 
Los servicios de bancos y empresas de seguros 
no están sujetos al IVA. La ley alemana esta-
blece tipos de impuestos especiales para los 
siguientes sectores: energía, transporte aé-
reo, hidrocarburos, tabaco, alcohol, cerveza, 
aguardiente. 

Fiscalidad
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ZONA FRANCA
Existen cuatro zonas francas en Alemania: Cuxhaven, Bremerhaven, Deggendorf y Duisburg.

Alianzas 
estratégicas

JOINT VENTURE
Las leyes alemanas de competencia restringen 
significativamente el desarrollo de negocios 
mediante joint ventures. Existe un organismo 
específico que establece los requisitos legales y 
ejerce el control, la Oficina Federal de Cárteles. 
Uno de los principales objetivos es prohibir una 
fusión que suponga una posición dominante 
en el mercado. Por posición dominante se en-
tiende la ausencia de competidores o posición 

primordial. Según la ley alemana, las joint ven-
tures solo pueden desarrollar actividades como 
auténticos emprendedores. Esto significa que 
no se considerarán joint ventures aquellas em-
presas que se dediquen a la compra y distribu-
ción en nombre de su matriz. Además, la ley les 
exige disponer de activos y personal suficiente 
para ejercer las actividades. 

ZONA FRANCA
Las mercancías en el territorio aduanero de 
Alemania, como del resto de países de la UE, 
pueden considerarse mercancías comunitarias 
(bienes fabricados u obtenidos en la UE)  o mer-
cancías no comunitarias (todos los bienes que 
no cumplan con los criterios de la UE). Los im-
portadores solo podrán estar en posesión de 
una cantidad limitada de mercancías no comu-
nitarias de acuerdo con las cantidades permiti-
das por la autoridad aduanera.
Existen diferentes procedimientos aduaneros 
aplicados según el objetivo de su importación. 
Los bienes pueden ser importados para ser ven-

didos, reparados, almacenados temporalmente 
o utilizados en la producción de otros produc-
tos para la reexportación.
El Código Aduanero Comunitario establece 
ocho procedimientos aduaneros, en los cuales 
el uso previsto de los bienes determina el régi-
men aduanero aplicable. Las características de 
cada procedimiento y condiciones de pago de 
derechos de importación se pueden consultar 
en el siguiente enlace: http://www.gtai.de/
GTAI/Navigation/EN/Invest/Investment-guide/
The-tax-system/customs,t=customs-procedu-
res,did=6978.html

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP)
Alemania es uno de los países que conceden preferencias arancelarias aplicando arancel cero o 
aranceles reducidos a los países beneficiarios (países menos desarrollados).

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Los 28 Estados pertenecientes a la UE forman 
parte de una unión aduanera. La unión adua-
nera es una zona única de comercio por la que 
circulan libremente todas las mercancías, tan-
to las producidas en la UE como las importa-
das. Se aplica el arancel aduanero común a los 

productos importados; una vez hecho efecti-
vo, las mercancías pueden circular libremente 
por todos los países de la UE. En el caso de Ale-
mania, quedan excluidos del territorio común 
la isla de Helgoland y el territorio de Busingen 
am Hochrhein.

Condiciones 
arancelarias

CULTURA EMPRESARIAL
El inglés y el alemán son los idiomas más utili-
zados en las negociaciones, aunque el conoci-
miento del alemán es muy valorado. La forma 
de comunicación es directa y concisa. Para los  
alemanes la franqueza es muy importante, 
mientras que los sentimientos y las emociones 
personales quedan fuera a la hora de hacer ne-
gocios. Los empresarios alemanes planifican las 
reuniones  y preparan los argumentos y el ma-
terial que utilizarán con antelación. La puntua-

lidad es muy respetada. El saludo más común 
en ambiente de negocios es estrecharse la 
mano. El trato es muy formal y suelen usarse los 
títulos Herr o Mr. y Frau o Mrs./Ms. y los títulos 
profesionales. El alemán acostumbra a ser celo-
so de su privacidad. Los horarios laborales no 
son uniformes en Alemania, sino que depen-
den de cada estado federal. Las oficinas y ban-
cos suelen abrir de lunes a viernes de  9:00 a 
18:00.

Negociación 
y protocolo
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•  Vivanti.
•  Haus, Bau, Energie Donaueschingen.
•  HeimTextil.

•  Trau.
•  Exterior.
•  Eurocheval.

Ferias clave

Webs de  
interés

•  Germany Trade & Invest: http://www.gtai.de/
•  Aduanas en Alemania: http://www.zoll.de/EN/Home/home_node.html
•  Cámaras de Comercio en el Exterior: www.ahk.de/en
•  Unión Aduanera y Financiera Alemana: www.bdz.eu
•  Federación Alemana de Comercio Mayorista, Comercio Exterior y Servicios: www.bga.de
•  Cámara Federal Alemana de Industria y Comercio: www.dihk.de

Medios de  
cobro y pago

MEDIOS DE COBRO
El medio de cobro más utilizado en el mercado 
alemán es la transferencia electrónica. Es el me-
canismo más rápido y más económico. Los pe-
riodos medios de cobro suelen variar entre 30, 
60 y 90 días según el acuerdo entre las partes. 
La red SWIFT permite realizar los cobros de ma-

nera segura y transparente. El crédito docu-
mentario es utilizado en empresas privadas y es 
menos común por los costes y el tiempo que 
supone. Las letras de cambio (Wechsel) son una 
forma de cobro poco utilizada y por lo general 
el pago se produce en 60-90 días (ahora SEPA).

MEDIOS DE PAGO
La transferencia bancaria (Überweisung) es el 
medio de pago más común en las relaciones co-
merciales en Alemania. Los principales bancos 
alemanes están conectados a la red SWIFT. Des-
de el año 2014, está disponible el espacio euro-
peo de pago único SEPA. Las transferencias son 
consideradas más rápidas y eficientes para rea-
lizar un pago.
Las letras de cambio y los cheques no son utili-
zados con frecuencia en Alemania. Según la 

práctica comercial alemana la letra de cambio 
implica una situación financiera inestable y de 
desconfianza. Los cheques no se consideran 
como un pago, sino como intención de pago. La 
ley alemana ignora el principio de cheques cu-
biertos y el emisor puede cancelar el pago en 
cualquier momento y por cualquier motivo. 

SEGUROS DE TIPO DE CAMBIO
No es necesario contratar ningún seguro de tipo de cambio, ya que España y Alemania pertene-
cen a la unión económica y monetaria (eurozona). 

CaixaBank cuenta con una sucursal operativa 
en Fráncfort desde la que da servicio a empre-
sas grandes y medianas en todo el territorio 
alemán. Nuestros orígenes en el país se remon-
tan a 2002, momento en el que comenzamos 
acompañando a los clientes de CaixaBank que 

expandían sus negocios hacia Alemania. Nues-
tra línea de trabajo actual se centra en ofrecer 
localmente productos y servicios financieros, 
tanto a multinacionales alemanas con actividad 
en España como a filiales de empresas españo-
las en Alemania.

CaixaBank  
en el país



Oficina de representación de Frankfurt
Schillerstr. 2
60313 Frankfurt am Main
Alemania

Director: Reinhard Messerschmidt
Tel. (+49) 6 91 3014 60890

CaixaBank  
en el mundo

 Sucursales
 Oficinas de representación
 Spanish Desks

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Viena (Austria)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)


