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En las próximas páginas se analiza la existencia de procesos de convergencia, 

o de divergencia, en las economías alemana y española. Buena parte de los 

trabajos realizados en esta materia se centran en el comportamiento seguido 

por el PIB por habitante. Esta perspectiva es, sin duda alguna, necesaria, pero 

una visión más compleja y de mayor calado, en la que pretende centrarse este 

texto, necesita tener en cuenta otras variables conectadas con lo que, en 

términos genéricos, se suele denominar convergencia estructural.  

Con esta perspectiva, son tres los planos de análisis seleccionados. El primero 

se ocupa de analizar las especializaciones productivas, poniendo el foco en la 

industria manufacturera; el segundo apunta a la inserción exportadora y las 

ventajas competitivas; en tercer lugar, se aborda la cohesión social. La 

consideración conjunta de estos tres ámbitos permitirá dar cuenta de las 

diferencias estructurales entre los dos países, como reflejo de las que 

separan al norte y al sur de la Unión Europea (UE). El texto concluye con 

algunas reflexiones, de tono más general, sobre las enseñanzas y las 

consecuencias, económicas y políticas, de una Europa atravesada de 

importantes disparidades. 

 

Un panorama dominado por las fracturas 
Un primer indicador que permite visualizar las diferencias existentes entre 

España y Alemania en la esfera productiva es la importancia que, en cada una 

de las dos economías, tiene la industria manufacturera. De su dimensión y 

sobre todo de su calidad dependen, en buena medida, el progreso tecnológico, 

los avances en la productividad del trabajo, el potencial competitivo de las 

economías y la sostenibilidad de la balanza comercial.  

El gráfico siguiente muestra la relevancia de las manufacturas en el Producto 

Interior Bruto (PIB) entre 1991 y 2015. Al comienzo de este periodo las 
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diferencias eran sustanciales (7 puntos porcentuales). Durante la mayor 

parte de la década de los noventa, hasta 2007, dicho ratio se mantuvo en la 

economía alemana en torno al 20%. En un sentido contrario, nuestra economía 

conoció un persistente proceso desindustrializador, sobre todo a partir de la 

implantación de la moneda única: la producción manufacturera, en porcentaje 

del PIB, pasó desde el 16,2% en 2000 hasta el 13,5% en 2007; la brecha con 

Alemania, que en 1997 había alcanzado su nivel más bajo (3,7%) volvió a 

situarse en el pórtico de la crisis por encima del 7%.  

 

 

 

El crack financiero tuvo, inicialmente, un impacto menor en la industria 

manufacturera española que en la alemana, lo que significó cierta 

convergencia con Alemania. Pero en los años siguientes, la brecha aumentó 

hasta situarse en torno a los ocho puntos porcentuales; en cualquier caso, la 

relación entre el valor añadido manufacturero y el PIB de 2015 era similar al 

registro obtenido en 2007. ¿Quiere esto decir que la tendencia a la 

desindustrialización de la economía española, especialmente intensa desde la 

creación del euro, se ha estabilizado? Nada más lejos de la realidad. 

Mientras que en Alemania el nivel de empleo manufacturero era en 2015 un 

3% superior al registrado en 2007, el de España se encontraba un 29% por 

debajo, situándonos como la economía europea que, en términos porcentuales, 

había destruido más puestos de trabajo. Resulta también muy ilustrativo 

comparar el muy dispar comportamiento de la formación bruta de capital fijo. 

En la economía alemana ese indicador ha crecido entre 2007 y 2015 cerca de 

un 8%, mientras que en la española se ha producido una caída del 30%.  
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Gráfico I: Peso de la industria manufacturera en el 
PIB (% en euros corrientes)

Alemania España Brecha

Fuente: Ameco y Eurostat. 
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La evolución del esfuerzo en investigación y desarrollo (I+D) abunda, con más 

intensidad si cabe, en las tendencias divergentes ya señaladas. Si medimos 

dicho esfuerzo en euros por habitante, mientras que la economía alemana ha 

mejorado con claridad los registros de precrisis –un 39% en 2015 por encima 

del nivel de 2007-, la española todavía se situaba por debajo de ese umbral –

alrededor de un 5%-. Si en aquel año nuestra capacidad investigadora 

representaba el 40 % de la alemana, transcurrida casi una década esa relación 

se ha reducido hasta el 26%, ¡11 puntos porcentuales menos! En proporción al 

PIB, España dedica a I+D el 1,2%, muy lejos de Alemania, 2,9%; nuestro país 

ha conocido un ligero retroceso en relación a 2007 (no lo olvidemos, en un 

contexto de intenso decrecimiento), mientras que Alemania ha mejorado 

claramente su balance. 

El gap entre las economías española y alemana es todavía mayor cuando se 

pone el foco en el contenido tecnológico de la producción manufacturera. En 

la década de los noventa se acortó la brecha en el valor añadido por las ramas 

de media-alta y alta tecnología en el conjunto del output manufacturero en 

algo más de tres puntos porcentuales, aunque seguía siendo muy intensa (19 

puntos). Pero fue con la introducción del euro cuando las divergencias se han 

intensificado, hasta situarse en umbrales similares a los registros de los años 

ochenta. Con el crack financiero y la Gran Recesión, hasta 2013 (último año 

para el que se dispone de información estadística), las disparidades se han 

hecho todavía más pronunciadas. A pesar de que la relevancia de estas 

industrias ha mejorado (su producción ha retrocedido menos que el conjunto 

del output manufacturero), la distancia con respecto a la economía alemana 

ha alcanzado una cifra record, 25 puntos. 

La heterogeneidad de las estructuras productivas tenía que reflejarse 

necesariamente en las asimismo dispares inserciones comerciales en el 

espacio comunitario, no en vano la industria manufacturera constituye, por su 

carácter de actividad transable, el nudo gordiano del potencial competitivo 

de las economías.  
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La economía alemana concentra sus excedentes comerciales en las 

manufacturas de medio contenido tecnológico y cualificación, aunque también 

los registra en las de perfil alto y bajo; los déficits se localizan en las 

producciones intensivas en recursos y trabajo, donde en los últimos años 

también se han obtenido superávits. En cuanto a la economía española, las 

fortalezas están situadas en estas últimas, mientras que las posiciones 

deficitarias se generan, sobre todo, en las más sofisticadas en trabajo y 

tecnología. 

Una aclaración necesaria sobre la mejora de la posición comercial relativa de 

nuestra economía en todos los rubros (también en el de alta tecnología y 

cualificación, aunque continúa ofreciendo valores negativos), mejora que ha 

supuesto que, en términos agregados, la balanza comercial haya transitado 

desde un déficit a un superávit. El balance exportador, pese al crecimiento 

de las ventas, ni se ha consolidado, ni es una explicación suficiente del cambio 

de signo de la balanza comercial. Parece claro que las importaciones han sido 

el factor que ha influido de manera más decisiva en la “positiva” evolución de 

la misma. La recesión, primero, y el modesto crecimiento, después, han 

debilitado las compras exteriores. Por esta razón, su saneamiento no deja de 

ser un hecho efímero, muy determinado por la adversa coyuntura económica.  
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Gráfico II. Peso de las industrias de media-alta y alta 
tecnología en el valor añadido manufacturero (%) y 

brecha (en puntos porcentuales)

Alemania España Brecha

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat. 
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El tercero de los planos elegido desde el que analizar la diversidad estructural 

de las economías española y alemana es el de la equidad/fractura social. En 

este caso, encontramos una trayectoria similar, si bien, en términos 

generales, la inequidad es muy superior entre nosotros. 

El índice de Gini, habitualmente utilizado para medir la desigualdad de ingreso 

–que puede alcanzar valores comprendidos entre 0, igualdad total, y 100, 

inequidad extrema- nos devuelve un panorama de Alemania donde la inequidad 

avanza. En 2015, último año para el que Eurostat ofrece información 

estadística, dicho índice había aumentado en relación a su nivel de 2010 en 

0,8 puntos, situándose en 30,1; en España en el mismo periodo el crecimiento 

había sido de 1,1 puntos, alcanzando el valor 34,6 (ocupando el dudoso honor 

de ser el cuarto más alto de la UE, sólo por detrás de los tres países bálticos).  

Lo mismo ha sucedido con el indicador 80/20, que mide la relación existente 

entre los quintiles con mayor y menor ingreso. Dicha relación en Alemania ha 

pasado entre 2010 y 2015 del 4,5 al 4,8, mientras que en España ha 

progresado desde el 6,2 al 6,9. Si sólo tenemos en cuenta el 10% de la 
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Gráfico III. Posición comercial relativa (dólares corrientes) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Unctad 
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población con mayores y menores ingresos, el primer grupo ha mejorado su 

situación, en 2010 acumulaba el 23,4% de la renta y en 2015 el 23,6. 

Entretanto, el segundo había conocido una reducción en su cuota, que ha 

pasado desde el 3,3% al 2,9%. Los datos para la economía española son 24,6 

y 24,8 para los que ocupan la cúspide de la pirámide social, y 2,1 y 1,7 para los 

peor colocados. 

El indicador que elabora Eurostat para conocer las personas que se 

encuentran en situación de pobreza o exclusión social (AROPE es el acrónimo 

en inglés) pone de manifiesto que en 2015, en la próspera y modélica Alemania, 

la quinta parte de su población formaba parte de ese grupo, esto es, 16 

millones de personas no cubrían las necesidades básicas; 121 mil más que en 

2010. El panorama todavía es más alarmante en nuestro país donde en 2015 

el 28,6% de la población estaba atrapada en las redes de la pobreza o la 

exclusión social, más de 13 millones de personas; superando en más de 1 millón 

la cifra de 2010.  

En lo que concierne a la evolución de los salarios encontramos una evolución 

más contrastada. Mientras que en España los trabajadores han perdido 

capacidad adquisitiva, un 2,5% entre 2010 y 2016, en Alemania ha aumentado 

en un 8%. En nuestro país, el peso de los salarios ha retrocedido un 3%, en 

tanto que en Alemania, aunque de manera moderada, ha crecido un 0,8%. 

También ha sido muy diferente el comportamiento del desempleo. En 

Alemania el valor más alto en los años de crisis fue alcanzado en 2009, el 

7,6% de la población activa y en 2016 será del 4,4%. Muy lejos se encuentran 

nuestros registros. El pico del desempleo se alcanzó en 2013, un 26,1%, y en 

2016 todavía se situará en el 19,7%.  

De cualquier modo, al igual que entre nosotros, en Alemania ha aumentado el 

número de trabajadores pobres, que en 2015 ya representaba el 9,6% de la 

población trabajadora entre 18 y 64 años (7,1% en 2010). Nuestra economía 

ha evolucionado en la misma dirección y las ratios eran, respectivamente, el 

13,2% y el 10,8%. Esta cuestión resulta especialmente relevante, pues la 

retórica del poder y el mantra esgrimido por las patronales insiste en que el 

empleo es la mejor política social, pues tener un trabajo debería permitir, 

según ese relato, escapar de la pobreza. Nada más lejos de la realidad. La 

generalización de la precariedad laboral y los bajos salarios asociados a la 

misma están suponiendo que un porcentaje creciente de los trabajadores se 

mantenga por debajo de los umbrales de la pobreza. 

En lo que concierne a la distribución de la riqueza, el informe recientemente 

presentado por el Credit Suisse (Global Wealth Report) y la base de datos 

que lo acompaña (Global Wealth Databook) revelan una fractura social aun 

más profunda que la del ingreso, presente tanto en Alemania como en España, 
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y que, en realidad, recorre a la mayor parte de los países para los que se 

dispone de información. 

Se calcula que el índice de Gini en 2016, aplicado a la riqueza, era para 

Alemania y España, respectivamente, de 78,9 y 68. En el primero de estos 

países, el 1% de la población adulta, con una riqueza individual superior al 

millón de dólares, acaparaba el 31,5% del total, mientras que el 10% reunía el 

64,9%. En contraposición, el 60% de los adultos tenía el 5,6%. Los datos para 

nuestra economía también revelan una intensa polarización en el reparto de 

la riqueza. Las proporciones correspondientes al 1%, 10% y 60% de la 

población adulta son, respectivamente, del 27,4%, 56,2% y 14,7. En los dos 

países, este proceso de concentración ha tendido a intensificarse con el 

tiempo.  

 

Algunas reflexiones para otra política económica 

1. A pesar de que, desde la creación de las Comunidades Europeas y en los 

sucesivos tratados, la convergencia productiva y social se ha situado en el 

epicentro del denominado proyecto europeo, la realidad ha discurrido por 

un camino bien distinto. Las divergencias se han instalado en Europa. Las 

fracturas estructurales que se han descrito en las páginas precedentes 

ya eran evidentes antes del lanzamiento de la moneda única, con ésta se 

hicieron más pronunciadas y en los años de crisis se han agravado como 

consecuencia de la errónea y sesgada política exigida por la Troika 

(Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario 

Internacional).  La heterogeneidad estructural presente en la geografía 

económica europea nos habla de un Norte y un Sur, un Centro y una 

Periferia, así como de una fractura social creciente, entre los ricos y los 

pobres, entre los propietarios del capital y los trabajadores, entre las 

elites y la mayoría social. 

2. El enquistamiento de las divergencias representa una impugnación en toda 

regla de ese proyecto. Significa que las lógicas concentradoras impuestas 

por los mercados han prevalecido sobre las redistributivas, cada vez más 

débiles, impulsadas por instituciones que han sido capturadas por las 

oligarquías, por su discurso y por sus intereses. Significa igualmente que, 

en un contexto de mercado única (para las mercancías, servicios y 

capitales, sobre todo) y unión monetaria, las economías europeas, con 

potencialidades competitivas diversas, no tienen la misma capacidad de 

beneficiarse de la integración económica. 

3. Los desequilibrios productivos, comerciales y sociales –que han estado en 

el origen mismo de la crisis económica- ocupan un lugar periférico en el 
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debate político, académico y mediático, centrado, casi podríamos decir 

que absorbido, por el imperativo de sanear las cuentas públicas, como si la 

reducción de los niveles de déficit y deuda fueran condición necesaria y 

suficiente para resolver los desafíos estructurales a los que se enfrentan 

las economías europeas, especialmente las meridionales.  

4. Las políticas exigidas desde la Troika y aplicadas por los gobiernos han 

fracasado. Las causas de fondo de la crisis no se han resuelto, por lo que 

estamos muy lejos de haberla superado, pese a que las economías europeas 

han abandonado la recesión y han iniciado un proceso de lenta, insuficiente 

e inestable recuperación, en gran medida propulsada por factores 

coyunturales que difícilmente se mantendrán en el futuro. En ese 

escenario, donde inevitablemente se intensificarán las pugnas 

distributivas, la desigual correlación de fuerzas apunta a una 

redistribución de la renta y la riqueza en beneficio de las elites y las 

oligarquías, que agravará todavía más la fractura social. 

5. Es importante hacer notar que las disparidades estructurales no sólo 

avanzan en periodos de estancamiento o bajo crecimiento económico, sino 

que lo hacen asimismo en las fases de auge. En consecuencia, apelar a la 

recuperación del PIB como llave para corregir las fracturas es un error 

de bulto. Los mecanismos y los actores que impulsan ese crecimiento 

responden a lógicas concentradoras y excluyentes. Ya era evidente antes 

del crack financiero y lo es más ahora, cuando las relaciones de poder se 

han inclinado con claridad hacia el capital, cuando los instrumentos 

redistributivos asociados a las políticas públicas han sido en gran medida 

desmantelados y cuando la negociación colectiva ha salido debilitada y en 

muchos casos eliminada. 

6. Las políticas impulsadas desde Bruselas han tenido un impacto 

especialmente adverso sobre aquellas economías más rezagadas que, en 

consecuencia, dependían en mayor medida de la implementación de 

políticas orientadas hacia la convergencia. El diseño de la gobernanza 

europea a partir de la austeridad presupuestaria reproduce y amplifica las 

fracturas estructurales. En primer lugar, porque priva a las instituciones 

comunitarias de los recursos que necesitarían para desempeñar una eficaz 

labor redistributiva destinada a corregir la deriva concentradora de los 

mercados; y en segundo lugar, porque los ajustes exigidos por la Troika 

han afectado en mayor medida a las economías más atrasadas, las 

meridionales, y a las partidas sociales y productivas del gasto público, lo 

que ha contribuido a ensanchar las brechas entre las economías del norte 

y del sur.  
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7. La insistencia en que toda la política económica y la propia construcción 

europea pivote alrededor de la reducción del déficit y la deuda públicos, 

penaliza sobre todo a los países con estructuras económicas y sociales más 

débiles y precarias. Implica asimismo un sesgo en el diagnóstico que 

estigmatiza la actuación de lo público, cuyo gasto, según este 

planteamiento, además de desmesurado sería ineficiente. No sólo queda 

seriamente mermada la capacidad de los poderes públicos para 

desempeñar un papel activo en la superación de la crisis, sino que se les 

priva de legitimidad para ello. Resulta, por lo demás, toda una declaración 

de intenciones acerca del presupuesto de la UE, que también estaría 

gobernado por la lógica austeritaria, incapacitando de esta manera a las 

instituciones comunitarias para abordar el reto de la convergencia. Con 

ello, a efectos prácticos, más allá de la retórica, este objetivo ha 

desaparecido de la agenda de Bruselas. 

8. La persistencia de una Europa fracturada abre un escenario de 

inestabilidad macroeconómica que incluso amenaza la viabilidad de la zona 

euro. Esas asimetrías están en el origen de los comportamientos 

divergentes en las balanzas comerciales y por cuenta corriente, países con 

importantes superávits, como Alemania, y otros con sustanciosos déficits, 

como España. Desde la implantación del euro, sobre todo, ambos 

desequilibrios fueron uno de los motores que propulsaron la economía del 

endeudamiento; los países acreedores cubrían las necesidades financieras 

de los deudores. El excedente de los primeros continuará alimentando la 

industria financiera, mientras que el déficit de los segundos, en un 

contexto de muy elevado endeudamiento, reforzará la adopción de 

políticas deflacionistas. 

9. Si la Gran Recesión requería una Europa ambiciosa, democrática y 

solidaria, que lanzara una propuesta de salida de la crisis inclusiva y 

sostenible, hemos asistido a todo lo contrario. No sólo cabe decir que hay 

menos Europa, sino, lo más importante, de la crisis económica aparece una 

Europa con unos perfiles oligárquicos y autoritarios más acentuados. 

Responsabilizar a las periferias, penalizar a los trabajadores, castigar a 

la mayoría social, rescatar a los grandes bancos, beneficiar a las elites, 

dar prioridad a los acreedores, vulnerar la soberanía de los estados 

nacionales, desmantelar el sector social público, cerrar la puerta a los 

refugiados, culpabilizar a los inmigrantes…esta es la Europa que emerge 

de la crisis. 

10. Ni se puede ni se debe seguir la hoja de ruta fijada por Bruselas. Urge 

poner en marcha una actuación de emergencia, que podría llevarse a cabo 

con el actual entramado institucional, siempre que hubiera voluntad 
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política, encaminada a cerrar brechas, o impedir que sigan creciendo. 

Conviene precisar al respecto que si bien Bruselas maneja un presupuesto 

exiguo -que debería ser aumentado de manera sustancial-, incapaz de 

hacer frente y de corregir la heterogeneidad estructural de las economías 

que conviven en la UE, los responsables comunitarios han renunciado a 

utilizar las limitadas herramientas institucionales a su disposición para 

promover la convergencia. Dicha actuación pasaría por una decidida 

actuación coordinada del Banco Central Europeo y del Banco de 

Inversiones con el objetivo de reducir la carga de la deuda de las 

economías meridionales, lanzar un amplio plan de inversiones productivas 

y sociales orientadas al Sur de Europa y promover un acuerdo de gestión 

macroeconómica a escala europea encaminado a que las economías del 

norte reduzcan sus superávits por cuenta corriente. En un plano más 

amplio, resulta imprescindible abordar el debate de las cuentas públicas 

desde coordenadas muy distintas de las que representa la camisa de 

fuerza de la austeridad. Ser conscientes de las implicaciones del aumento 

o enquistamiento de las divergencias estructurales, obliga a situar la 

convergencia –productiva, social y territorial- en el centro de las políticas 

europeas, y también de las aplicadas por los gobiernos. Avanzar en esta 

dirección supone una impugnación en toda regla de la lógica del ajuste 

presupuestario y del pacto fiscal y, al mismo tiempo, una revisión en 

profundidad de la arquitectura institucional de la UE y de la zona euro. 

De todo lo anterior se deduce que Europa debe entrar con fuerza, con la 

centralidad que merece, en la agenda política. Porque el entono europeo es 

una restricción antes que una oportunidad y porque algunos de los desafíos 

cruciales para la superación de la crisis deben abordarse a escala europea (y 

global).  

 

 


