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Alemania, elecciones sin drama y sin volatilidad
Recopilado por Amalia Beltrán

A diferencia de otros procesos electorales
en Francia, Reino Unido y Estados Unidos,
el alemán ha dado menos de que hablar
ya que ninguno de los dos candidatos
que se encuentran a la cabeza en las
elecciones provienen de movimientos
populistas

El

24 de septiembre se llevarán a
cabo las elecciones parlamentarias
de Alemania en donde se decidirá
el siguiente canciller de la nación
germana. En estas elecciones se
determinará si la actual canciller,
Ángela Merkel, que lleva 12 años en su
posición, continuará con su gobierno
durante cuatro años más.
¿Pero por qué este proceso electoral
de Alemania importa? Alemania es la
mayor economía dentro de la Unión
Europea, representando una quinta
parte del PIB hasta el 2016. Asimismo,
el país germano junto con Francia son
los principales poderes políticos de la
región.
A diferencia de otros procesos
electorales en Francia, Reino Unido
y Estados Unidos, el de Alemania ha
dado menos de que hablar ya que
ninguno de los dos candidatos que
se encuentran a la cabeza en las
elecciones provienen de movimientos
populistas.
La actual canciller de Alemania,
Angela Merkel, quien representa al
CDU (Christlich Demokratische Union
Deutschlands o la Unión Demócrata
Cristiana de Alemania) es uno de
los candidatos favoritos a ganar la
cancillería del país, mientras que el
otro es Martin Schulz representante
del SPD (Sozialdemokratische
Partei Deutschlands o el Partido
Socialdemócrata de Alemania). Es
importante mencionar que ambos

candidatos tienen la misma línea
política.
El sistema de votaciones del
parlamento alemán o cámara baja es
sumamente complejo y está creado
para evitar la fragmentación política
que se vio entre la primera y segunda
guerra mundial.
Este sistema, combina los beneficios de
los sistemas de representación directa,
como las elecciones en Francia, y
proporcional como en España, Bélgica,
entre otros. Los votantes alemanes
darán dos votos. En el Erststimme o
primer voto la población alemana
elige directamente al representante
del distrito en el parlamento, los
que ocuparán 299 asientos de los
598 disponibles. El Zweitstimme o
segundo voto va al partido político
de la preferencia de cada votante,
en donde los 299 asientos restantes
son distribuidos proporcionalmente
al número de votos del partido.
Cabe destacar que existen medidas
adicionales para evitar que partidos
extremistas entren o tengan mayorías
dentro de la cámara baja.
A diferencia de México, Grecia y
Estados Unidos, en Alemania los
votantes no eligen directamente al
canciller, es el nuevo parlamento quien
lo elige. Este nuevo parlamento debe
reunirse a más tardar un mes después
de la votación, para elegir al canciller.
Cabe destacar que para formarse un
gobierno es necesario tener más del

50% de los asientos en el parlamento,
por lo cual una vez ganadas las
elecciones comienzan las coaliciones
entre partidos. Generalmente el partido
con el mayor número de asientos es el
que logra formar una coalición.
Es importante mencionar que hasta
ahora, CDU ha ganado en tres
ocasiones la mayoría de los asientos de
la cámara baja, razón por la cual Ángela
Merkel ha estado en el gobierno 12
años consecutivos. En Alemania no
hay límite de términos que un canciller
puede estar en el cargo, aunque
ninguno ha superado los 16 años de
gobierno.

7.- Las exportaciones del sector
automotriz a Alemania alcanzaron los 2
mil mdd.
8.- México vende a los alemanes
primordialmente automóviles,
autopartes, así como electrónica.
9.- En el primer trimestre de 2017,
ingresaron a México 511.8 mdd de
Inversión Extranjera Directa (IED)
alemana.
10.- Entre 2000 y 2015 las inversiones
mexicanas alcanzaron los mil 500 mdd.
11.- Entre las principales empresas en
Alemania se encuentran Cemex, Nemak
y Mexichem.

Alemania
México vende principalmente
a Alemania automóviles,
1.- En México se encuentran registradas
1,700 empresas con inversión alemana.
autopartes y electrónica
De acuerdo a información de la
Embajada de la República Federal de
Alemania en México, Comisión Nacional
de inversiones Extranjeras, Secretaría
de Gobernación, ProMéxico, Embajada
de México en Alemania y Cámara
Mexicano-Alemana de Comercio e
Industria, con datos comerciales de los
países de México y Alemania.

México
1.- En la última década las
exportaciones a Alemania pasaron de 2
mil 973 a 3 mil 951 mdd.
2.- México exportó 27 mdd hacia
Alemania en aeronaves y vehículos
espaciales.
3.- La principal exportación a Alemania
son los vehículos ligeros con mil 793
mdd.
4.- El capital acumulado que en México
representa a las empresas alemanas es
alrededor de 25 mmdd.
5.- México exportó a Alemania 78
mdd en metales preciosos y sus
concentrados
6.- Alemania fue el tercer destino de las
exportaciones automotrices mexicanas
el año pasado.
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2.- En los últimos 10 años, las
exportaciones de Alemania pasaron de
9 mil 437 a 13 mil 878 mdd.
3.- Alemania fue el quinto socio
comercial de México en 2016.
4.- Alemania acumuló 14 mil 168 mdd
en IED en México entre 1999 y 2016.
5.- Algunas empresas en Tecnología
de la Información germanas en México
son SAP, H&D International Group y
Siemens.
6.- México fue el segundo destino
de inversión alemana en el sector
metalmecánico.
7.- México fue el segundo socio
comercial latino de Alemania en 2016,
después de Brasil.
8.-El principal destino de las
exportaciones alemanas en AL durante
el año pasado fue México.
9.- Alemania exporta a México
principalmente maquinaria,
automóviles, productos químicos,
farmacéuticos y técnica médica.
10.- Alemania coopera
aproximadamente 295 mdd para
proyectos medioambientales
bilaterales con México.
11.- Más de 1,100 mexicanos reciben
capacitación dual, una iniciativa
alemana que mezcla el enseñamiento
técnico con prácticas en empresas.

