Alemania

Región: Berlín

PAÍS: ALEMANIA
AREA (Km2):

357.521 km²

POBLACIÓN TOTAL:

80.523.700 inhabitants
Fuente: Statistisches Bundesamt
www.destatis.de

PRINCIPALES SECTORES
PRODUCTIVOS Y SUS
CARACTERÍSTICAS :

Infraestructuras, ciencia y tecnología.

RECURSOS NATURALES:

Lignito, antracita, madera, turba, mineral de hierro y energía
hidroeléctrica.

Fuente: Statistisches Bundesamt
www.destatis.de

The World Factbook – published in 2013 by the Central Intelligence
Agency (US)
SISTEMA POLÍTICO:

República Federal.

AÑO DE ENTRADA EN LA UE:

1952.

IDIOMA/S OFICIAL/ES

Alemán.

RENTA PER CAPITA:

40.901 euros.
Reference: World Bank Database. Updated 2012

MONEDA OFICIAL:

Euro.

REGIÓN: BERLÍN
ÁREA (Km2):

891,85 Km²
Berlin.de – The Official City Website

POBLACIÓN TOTAL

3.375.222 hab.
Fuente: Gemeinden in Deutschland nach Bevölkerung am 31.12.2011 auf Grundlage des Zensus
2011.
Statistisches Bundesamt (Destatis), Mayo 2013.

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

3.703 hab/Km².
La producción industrial en Berlín es muy limitada. Por lo tanto, ha
sido emparejado con la agricultura y la pesca en los últimos informes
económicos. De hecho, sólo equivale al 13,7% de la producción total de
la producción económica. Este porcentaje no incluye el de la industria de
la construcción que es el 3,7%.
Fuente: Las cifras de economía de Berlín - Edición 2013. Departamento de Comercio.
http://www.ihk-berlin.de

El sector de la construcción, a partir de 1989 prosperó, representando
actualmente el 3,7% de la economía local.
SECTORES PRODUCTIVOS:

Fuente: Las cifras de economía de Berlín - Edición 2013. Departamento de Comercio.
http://www.ihk-berlin.de

Servicios:
La economía de Berlín se basa en el sector Servicios, principalmente en la
industria creativa.
De éstos, el pequeño comercio, los servicios de transporte, información,
comunicación y turismo, representan el 20,7% del total.
Finanzas, seguros, servicios a las empresas y bienes raíces son el 31,2%.
Educación, salud y gestión de la propiedad son el 30,8%
Fuente: Las cifras de economía de Berlín - Edición 2013. Departamento de Comercio.
http://www.ihk-berlin.de

PIB ANUAL (EN MILLONES DE
EUROS)

103,6 billones de euros.

RENTA PER CÁPITA:

29.445 euros.
Fuente: Berliner Wirtschaft en Zahlen - Agosto 2013
Una publicación del Institut für Handelskammer.
http://www.ihk-berlin.de

NÚMERO DE PYMES Y SU
DISTRIBUCIÓN:

De acuerdo con el registro de empresas, en Berlín hay 164.500 empresas
registradas, de las cuales el 99,7% son pequeñas y medianas empresas.
De estos, 75% son pymes que ocupan hasta 25 personas. La mayoría de
ellas son mucho más pequeñas, ya que cuentan con de 2 a 5 empleados.
Fuente: Departamento del Senado para la Economía, Tecnología e Investigación.
Registro actualizado en mayo de 2013.

REGIÓN: BERLÍN
FORMAS JURÍDICAS:

Einzelunternehmen: empresario individual
e.G. (eingetragene Genossenschaft): Cooperativa
e.V. (eingetragener Verein): Sin ánimo de lucro
Asociaciones empresariales registradas (Personengesellschaften)
•

GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts): no de capital mínimo , de
responsabilidad limitada de los socios, las actividades no comerciales
o de pequeñas empresas sólo

•

PartG (Partnerschaftsgesellschaft): asociación (servicio) profesional

Asociaciones empresariales registradas (Personengesellschaften)
•

OHG (offene Handelsgesellschaft): sociedad general; hay capital
mínimo, la responsabilidad limitada de los socios.

•

KG (Kommanditgesellschaft): ≈ sociedad de responsabilidad limitada

GmbH & Co. KG and GmbH & Co. KGaA: un tipo especial de sociedad
comanditaria en la que el socio general es una GmbH. La GmbH & Co.
KGaA es una variante con acciones.
AG & Co. KG and AG & Co. KGaA: un tipo especial de sociedad
comanditaria en la que el socio general es una Aktiengesellschaft. La AG
& Co. KGaA es una variante con acciones.
Empresas (Kapitalgesellschaften)
KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien): sociedad que cotiza en bolsa
(EE.UU.)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung): sociedad de
responsabilidad limitada (Ltd) (Reino Unido), sociedad de
responsabilidad limitada (LLC) (EE.UU.). Capital mínimo € 25.000. Si bajo
el nombre comercial "Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)", su
capital mínimo es de € 1 (veces el número de acciones).
AG (Aktiengesellschaft): sociedad anónima (plc) (Reino Unido), una
corporación (EE.UU.). Capital mínimo € 50.000.
Referencia: Estudio Richter Steuerberatung - Berlín.
NÚMERO DE PYMES POR
CADA 100 HABITANTES

5 por cada 100 habitantes

EVOLUCIÓN DEL TEJIDO
EMPRESARIAL

Berlín ha dirigido recientemente su economía hacia sectores industriales
específicos, como son las industrias creativas, investigación, las empresas
de marketing, etc.
Desde la caída del muro de Berlín, el turismo ha aumentado exponencialmente, impulsando la economía de la región hasta los niveles actuales.

REGIÓN: BERLÍN
ÁREAS CLAVE PARA
PROMOVER LAS PYMES

Internacionalización de las empresas, los medios de comunicación, ferias
de empleo, ferias de estudiantes, marketing directo, etc.

