
 
 

Cuestiones generales sobre Alemania como enclave ec onómico 
 

 

Incluso en tiempos de dificultades para todo el mundo, Alemania sigue siendo uno de 

los países más fuertes en términos económicos. Los productos alemanes son 

apreciados en el mundo entero y han convertido la leyenda «Fabricado en Alemania» 

en un sello de calidad internacional. El marco de condiciones generales que ofrece 

Alemania para el éxito económico es excelente. Los inversores extranjeros encuentran 

una infraestructura magnífica y un sistema jurídico fiable y eficiente.  

Partiendo de algunos apuntes sobre cuestiones importantes, la siguiente ponencia 

pretende ofrecer una rápida panorámica sobre aspectos básicos de cara a realizar 

inversiones en Alemania.  
 

Diversidad jurídica dentro del Estado Federal 
 

Desde la fundación de la República Federal en el año 1949, Alemania es un Estado 

Federal. La constitución alemana, la Grundgesetz o «Ley Fundamental de Bonn», 

reparte las competencias estatales entre el Estado Federal (central) y los 16 Estados 

Federados o Länder. Como consecuencia de ello, surgen ordenamientos jurídicos 

distintos, que hacen que  los diferentes Estados compitan entre sí por ser los más 

atractivos para los inversores. Por tanto, de manera similar a lo que ocurre en España, 

por debajo del plano legislativo de validez general para toda Alemania existe una 

legislación especial de los Estados Federados, que complementa el cuerpo normativo 

del Estado central de manera decisiva (por ejemplo en el campo del Derecho público 

de la construcción). En consecuencia, quienes valoren la posibilidad de establecerse 

económicamente en Alemania no tendrán más remedio que familiarizarse con las 

condiciones legales específicas del respectivo emplazamiento. 

 

Derecho societario 
 

Todo empresario que busque la forma societaria adecuada para sus necesidades la 

encontrará en el derecho alemán. Básicamente se distingue entre sociedades 

personalistas y sociedades capitalistas. Algunos factores importantes para la elección 

de la forma son la responsabilidad del empresario, la flexibilidad en la configuración 

del contrato y las consideraciones tributarias.  

El Código de Comercio alemán regula las sociedades personalistas, de las que la 

sociedad comanditaria (Kommanditgesellschaft, KG) desempeña un papel importante 

en la vida económica. Esta forma de organización es elegida habitualmente por las 

empresas medianas. Está compuesta por al menos un socio con responsabilidad 

ilimitada, el socio colectivo (que también puede ser una sociedad capitalista) y un 

número cualquiera de socios comanditarios, cuya responsabilidad está limitada a sus 

respectivas aportaciones sociales.  



 
 

Las sociedades capitalistas más importantes son la sociedad de responsabilidad 

limitada (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) y la sociedad anónima 

(Aktiengesellschaft, AG). Básicamente, en estas figuras societarias los socios no 

responden de las obligaciones de la sociedad con su patrimonio privado, sino solo con 

su aportación. La sociedad limitada se ha consolidado como la forma jurídica más 

popular para las empresas pequeñas y medianas. Para la constitución de una 

sociedad limitada alemana no es necesario prever todos los detalles en el contrato. La 

Ley alemana de sociedades limitadas ofrece una regulación supletoria para todas 

aquellas cuestiones jurídicas que no tengan respuesta en los estatutos sociales.  

A diferencia de la sociedad limitada, la sociedad anónima alemana resulta idónea para 

empresas grandes, que pretenden financiarse a través de los mercados de capitales. 

Las disposiciones relativas a las facultades de los accionistas y los órganos de 

dirección se encuentran ancladas en la Ley alemana de sociedades anónimas. 

 

Registros públicos 
 

Una de las instituciones más importantes que contribuyen a la fiabilidad y 

transparencia del tráfico jurídico en Alemania son los registros públicos.  

En primer lugar hay que mencionar al Registro Mercantil, que puede consultarse en 

Internet en www.handelsregister.de. En él se registran tanto los comerciantes 

individuales como las sociedades mercantiles, con sus respectivos representantes 

legítimos. En consecuencia, para responder a la cuestión de quién está facultado, por 

ejemplo, para firmar en nombre de una determinada sociedad limitada, basta con 

consultar el Registro. 

También tiene gran relevancia práctica el Registro de la Propiedad, que se lleva en los 

juzgados locales. En estos registros figuran todos las fincas ubicadas en Alemania, 

con su situación de propiedad, las cargas y los gravámenes. En Alemania, cualquier 

negocio jurídico sobre una finca, como por ejemplo su venta, o la constitución de una 

hipoteca, requiere siempre de su inscripción en el Registro de la Propiedad para 

adquirir validez. Además, el contenido del Registro de la Propiedad se presume 

correcto, lo que produce un grado máximo de seguridad jurídica. 
 

Cumplimiento del derecho 

 

El derecho procesal civil alemán se encuentra ampliamente codificado en la Ley 

alemana de enjuiciamiento civil (Zivilprozessordnung, ZPO). En ese código se asigna 

la resolución de los litigios en sus puntos esenciales al órgano jurisdiccional 

correspondiente. Este presenta a las partes los escritos de la contraparte, cita a los 

testigos y los peritos y asume el papel de dirección en la vista oral. El hecho de que el 

órgano jurisdiccional se encargue de la organización centralizada y fiable del proceso 

descarga a las partes, cuyos abogados pueden dedicarse así con más intensidad a los 

aspectos meramente jurídicos del litigio.  



 
 

En cuanto a la eficacia para la imposición de los derechos, destaca especialmente el 

procedimiento monitorio. Este procedimiento permite a los acreedores ejecutar de 

manera rápida y poco costosa los títulos que posean frente a sus deudores. Sin 

contradicción del oponente, el acreedor obtiene una providencia de ejecución que le 

permite acceder a la ejecución forzosa de su pretensión como si fuese una sentencia. 

Las solicitudes monitorias se pueden tramitar con rapidez porque el juzgado 

competente no investiga si el derecho reclamado existe en efecto o no. Por 

consiguiente, tampoco es necesario presentar ninguna documentación para acreditar 

el derecho reclamado, sino que basta con rellenar la solicitud monitoria y dirigirla al 

juzgado. La presentación por vía electrónica facilita una tramitación especialmente ágil 

y, por tanto, la obtención de un título ejecutable por parte del acreedor de manera muy 

rápida.  
 

Subvenciones 

 

Un aspecto de especial interés para la gente de negocios con ambiciones en Alemania 

es saber en qué medida está dispuesto el Estado alemán a fomentar la actividad 

empresarial y el crecimiento económico. Debido a la diversidad de empresas y 

sectores, el abanico de subvenciones para los diferentes sectores económicos 

también es muy amplio. Así, por ejemplo, para investigación y desarrollo en el campo 

de la energía hay disponible un presupuesto medio de 500 millones de euros al año. 

Pero también el desarrollo de la biotecnología y la nanotecnología, así como el de la 

técnica médica recibe subvenciones por un importe conjunto de más de 450 millones 

de euros. También debe destacarse que se estimula especialmente la inversión en el 

Este de Alemania, mediante el denominado «complemento a la inversión». La 

Germany Trade & Invest, una sociedad financiada por el Ministerio de Economía 

alemán, ofrece más información para todos los interesados a través de su sitio web 

www.gtai.com en varios idiomas, entre ellos el inglés y también algunos documentos 

en español. 
 

Regulación de las Condiciones Generales de Contratación 
 

La celebración de un gran número de contratos estandarizados, algo característico de 

las economías modernas, resultaría imposible de gestionar sin la regulación de las 

Condiciones Generales de Contratación. La legislación alemana sobre las Condiciones 

Generales de contratación también se basa en la Directiva europea 93/13/CEE, que se 

incorporó al Código Civil alemán (bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Las Condiciones 

Generales de Contratación se definen como aquellas condiciones contractuales 

formuladas de manera previa para una pluralidad de contratos y que una de las partes 

contratantes impone a la otra al celebrar el contrato. Debe tenerse en cuenta que, para 

los negocios celebrados con consumidores finales, su inclusión en el contrato es 

posible siempre que las condiciones figuren expuestas en el lugar de celebración y  



 
 

que el cliente haya tenido la posibilidad de conocerlas de manera razonable. Por tanto, 

en todos los casos no es necesario realizar una advertencia expresa. El derecho 

alemán conoce un amplio sistema de control del contenido para proteger al 

consumidor. Por una parte existe una amplia lista de cláusulas fraudulentas, cuya 

utilización es ilícita sin más. Por otra parte, una disposición general determina que son 

nulas todas las cláusulas que perjudiquen a un contratante de manera contraria a la 

buena fe. Para todas las cuestiones concretas, nos remitimos a los artículos 

especiales sobre este campo legal. 
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