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INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
Embajada de México en la República Federal de Alemania  

Embajadora Patricia Espinosa Castellano. 
Klingelhöferstr. 3, 10785 Berlin, Alemania   
Tel. (030) 26 93 23  0/ 329/332/334 Conmutador. 
Celular de emergencia: (0)170 / 975 77 63 a partir de las 17:00 hrs. 
mail@mexale.de 
consular@mexale.de 
Diferencia de Horario: + 7 Horas 
 

Tipo de cambio.1 
 
1 USD = MNX 13.2634 

1 EURO = USD 1.3707 

La moneda local es el Euro, del que existen siete denominaciones de billetes 
(5,10,20,50,100,200 y 500) y ocho denominaciones de moneda (1,2,5,10,20,50 
centavos y 1 y 2 euros). Es recomendable tomar en cuenta que sólo se puede acceder 
a las casas de cambio en horarios de oficina. En lo que respecta a las tarjetas de débito 
mexicanas se pueden utilizar únicamente para retirar dinero de los cajeros automáticos. 
Los cheques de viajero son rechazados con frecuencia. 

Clima.2 
Mínimo 2ª C, máximo 10ª C. 
Del 4 al 8 de marzo de 2014. 
 
Vestimenta 
Formal/abrigado 

Teléfonos de Emergencia. 

 Policía: 110 

 Urgencias/Bomberos: 112 

 En Berlín: Emergencias Médicas: 31 00 31 

 El teléfono de emergencias de la Embajada de México, a partir de las 17:00 
horas, es el 0170-9757763. 

 El teléfono de emergencias del Consulado General de México en Frankfurt/Main, 
es el 0171-470 17 44. 

                                            
1 http://www.preciodolar.com/precio-del-dolar-en-mexico Consultado 27 de febrero de 2014. 
2 http://espanol.weather.com/weather/monthly-Berlin-GMXX0007:1:GM?flag=1 Consultado 27 de febrero de 2014. 

mailto:mail@mexale.de
mailto:consular@mexale.de
http://www.preciodolar.com/precio-del-dolar-en-mexico
http://espanol.weather.com/weather/monthly-Berlin-GMXX0007:1:GM?flag=1
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OBJETIVO 
 

 
 

 Tener un acercamiento con los líderes del sector turístico a fin de conocer los 

avances tanto a nivel político como empresarial. 

 

 Invitar a los legisladores alemanes, miembros de la Comisión de Turismo, a un 

encuentro a México a fin de debatir y analizar los asuntos relacionados con esta 

actividad y llegar a consensos  en beneficio del desarrollo que ofrece este sector. 

 

 Buscar mantener una comunicación permanente con los legisladores, los 

organismos especializados y la iniciativa privada .  
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FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE BERLIN (ITB) 

La ITB Berlín es la feria líder de la industria turística mundial. Tiene lugar todos los años 
en el mes de marzo en el recinto ferial de Berlín. 

La Convención ITB Berlín reune a los líderes del sector en todos los segmentos de la 
industria turística mundial. El ITB Berlín cubre una amplia gama de temas actuales de la 
industria con la intención de proporcionar sugerencias útiles beneficiar futuros proyectos 
empresariales. Los temas importantes de los diferentes segmentos turísticos son: 
futuro, hospitalidad, salud, medios de comunicación social, la responsabilidad social, 
viajes de negocios, tecnología de viajes, etc., así como cuestiones regionales o destinos 
específicos. 

La edición 2014 de la ITB Berlín esta dedicada a México, como el país líder de la 
industria turística internacional. México conjuga elementos de una cultura tradicional, 
con destinos modernos y sofisticados, lo que demuestra la  importancia y visibilidad que 
el sector turístico demanda. 

En esta ocasión, como país invitado, México tendrá a su cargo la organización de 
importantes eventos, entre ello la ceremonia inaugural que se llevará a cabo el 4 de 
marzo en el Centro Internacional de Congresos, ICC Berlin. 

Los objetivos de esta Feria son sentar la bases para el establecimiento de redes y  
contactos entre representantes del sector a nivel gubernamental, empresarial, 
legislativo y académico, a fin de intercambiar información sobre los avances, y 
oportunidades, datos estadísticos, identificación de desarrollos, nichos y tendencias de 
mercado, legislación e imagen. 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO3 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas 
encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para 
todos. La OMT, aboga por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un 
desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector 
para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas. 

Promueve el turismo como instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de las Naciones Unidas (ODM), encaminados a reducir la pobreza y a fomentar 
el desarrollo sostenible; 

Entre sus miembros figuran 156 países, 6 miembros asociados y más de 400 Miembros 
Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a 
asociaciones de turismo y a autoridades turísticas locales.  

La sede de la OMT se encuentra en Madrid, España. 

  

                                            
3 Organización Mundial del Turismo (OMT) véase en: http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt; Boletín cuatrimestral de 
turismo en México (SECTUR) en: 
http://datatur.sectur.gob.mx/work/sites/datatur/resources/LocalContent/310/52/Boletin_No2_37.pdf; y Oficina Federal de Estadística 
de Alemania en: 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/BinnenhandelGastgewerbeTourismus/Tourismus/AktuelleMonatsmeld
ung.html, Consultado 26 de febrero de 2014 

http://www2.unwto.org/es
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt
http://datatur.sectur.gob.mx/work/sites/datatur/resources/LocalContent/310/52/Boletin_No2_37.pdf
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/BinnenhandelGastgewerbeTourismus/Tourismus/AktuelleMonatsmeldung.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/BinnenhandelGastgewerbeTourismus/Tourismus/AktuelleMonatsmeldung.html
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EL TURISMO EN MÉXICO. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, el número de llegadas de turistas a 
México sumó 4.9 millones en el primer cuatrimestre de 2013, equivalente a un 
incremento marginal del 0.5% respecto al mismo periodo del 2012, desempeño que 
mantiene las variaciones al alza observadas desde el tercer cuatrimestre de 2011. 

De esta forma, en el periodo enero-abril de 2013 la captación de ingresos por visitantes 
internacionales a México sumó casi los cinco mil millones de dólares, monto equivalente 
a un incremento del 6.6% respecto al mismo periodo de 2012. El gasto medio de los 
visitantes internacionales ascendió a 192.5 dólares en el primer cuatrimestre de 2013, 
nivel que significó un aumento del 7.5% respecto al mismo periodo de 2012.  

Las salidas de residentes de México al exterior durante el primer cuatrimestre de 2013 
fue de 28.6 millones, nivel que significó un incremento anual del 1.8% respecto del 
observado en el mismo periodo del año pasado con 28.1 millones de salidas. 

En cuanto a las instalaciones de alojamiento en Alemania, en 2013 había 410.800.000 
estancias de los huéspedes nacionales y extranjeros. Según los resultados 
preliminares, se trataba de un aumento del 1% en comparación con 2012. El número de 
estancias de visitantes dentro del país se mantuvo en 339,2 millones en comparación 
con el año pasado prácticamente sin cambios. El número de estancias de visitantes 
extranjeros aumentó un 4%, hasta 71,6 millones. 

En diciembre de 2013, el número total de pernoctaciones ascendió a 24,6 millones de 
dólares. Así, fue 2% superior al del mismo mes del año pasado. De este total, 19,8 
millones de estancias de los clientes domésticos (+ 1%) y 4,8 millones de clientes del 
extranjero (+ 5%). 

 

Flujo de turistas de México a Alemania.4 

 

País Series 2006 2007 2008 2009 2010 % Change 10-09 

Alemania TCE 107,607 58,965 60,720 49,280 66,107 34.15 

 

 
                                            
4 http://datatur.sectur.gob.mx/work/docs/flujo_turistas/OutboundTourismMexico.pdf Consultado 26 febrero 2014. 

http://datatur.sectur.gob.mx/work/docs/flujo_turistas/OutboundTourismMexico.pdf
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Llegadas Aéreas de turismo alemán a México.5 

País Enero -septiembre % 
respecto 
al 2013 

Diferencia Variación 
porcentual 

2011 2012 2013 2011-
2013 

2012-
2013 

2011-
2013 

2012-
2013 

Alemania 117,828 123,106 131,762 1.5% 13,934 8,656 11.8% 7.0% 

 Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, Instituto Nacional de Migración. Fecha de 
elaboración; 31 de octubre de 2013. 

 Cifras preliminares. 

 Nota: La cobertura del SIOM se ha ido extendiendo cada año a más aeropuertos, por lo que es 
diferente en cada uno, por tal razón la comparación interanual no es exacta. El total excluye el 
rubro “No especificado”, por lo que puede diferir del total publicado en la estadística migratoria. 

  

                                            
5 http://datatur.sectur.gob.mx/work/docs/estadistica_nuevo/semana_pdf/04.pdf Consultado 26 febrero 2014. 

http://datatur.sectur.gob.mx/work/docs/estadistica_nuevo/semana_pdf/04.pdf
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AGENDA ITB BERLIN 2014 
 

Recorrido por la ciudad de Berlín para ver la presencia de la Marca México 

 

LUNES 3 de marzo de 2014 
Berlín, Alemania 

HORA  ACTIVIDAD/EVENTO OBSERVACIONES 
 

10:00 – 11:00  Recorrido por las calles de Berlín para ver la 
presencia de la Marca México 

Lugar:  
Berlín, Alemania.  
 
Nota: La salida será 
de su hotel. 
 
Javier Aranda, 
Director Regional 
para Europa del 
CPTM lo contactará 
para definir la hora 
exacta de la cita.  

 
 

 Rueda de Prensa Inaugural de ITB en Palais am Funkturm 

 

Martes 4 de marzo de 2014 
Berlín, Alemania 

HORA  ACTIVIDAD/EVENTO OBSERVACIONES 
 

10:00 – 10:01  Introducción por parte del moderador Michael T. 
Hofer 

Dirección: 
Hammarskjöldplatz 
Berlín, 14055  
 
Lugar:  
Palais am Funkturm 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:01 – 10:12 Presentación del presídium y palabras de 
Christian Göke, CEO de Messe Berlín 

10:12 – 10:23 Palabras de la Secretaria de Turismo de 
México, Claudia Ruiz Massieu 

10:23 – 10:28 Proyección de Video de México 

10:28 – 10:37 Palabras de Michael Frenzel, Presidente de la 
Asociación Federal de la Industria Turística de 
Alemania (BTW) 

10:37 – 10:46 Palabras de Jürgen Büchy, Presidente de la 
Asociación Alemana de Viajes 
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10:46 – 10:58 Sesión de preguntas y respuestas  
 
 10:58 – 11:00 Despedida  

 
 
Nota:   
La Conferencia de Prensa será impartida en idioma inglés. 
 
 

Reunión con Parlamentarios Alemanes 

 

Martes 4 de marzo de 2014 
Berlín, Alemania 

HORA  ACTIVIDAD/EVENTO OBSERVACIONES 
 

12:00 – 13:15  Visita y Recorrido por el Parlamento Dirección: 
Paul-Löbe- Haus 
West, Konrad-
Adenauer-Str. 
1Berlín, 14055  
 
Lugar:  
Salón 4.900 
(Europasaal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:30 – 13:35 Arribo de la Secretaria Ruiz Massieu y la comitiva 
de México 

13:35 – 13:45 Saludo a cargo del Diputado Jürgen Klimke, 
Presidente del Grupo de México-Alemania en el 
Parlamento Federal 

13:45 – 13:55 Saludo a cargo de la Diputada Heike Brehmer, 
Presidenta de la Comisión de Turismo del 
Parlamento Federal 

13:55 – 14:05  Saludo a cargo de Thomas Karl Neisinger 
representante, Delegado de la Región 
Latinoamérica y Caribe en el  Ministerio Federal 
de Relaciones Exteriores   

14:05 – 14:25 Turismo: Motor de Desarrollo, por parte de la 
Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas 

14:25 – 14:40   Discusión 

14:40 – 14:45 Conclusiones del evento a cargo del Diputado 
Jürgen Klimke 

14:45 Recepción  

 
Nota: 
Se solicita llevar pasaporte para tener acceso al Parlamento.   

Inauguración de ITB y Evento de México en el ICC de Berlín 
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Martes 4 de marzo de 2014 
Berlín, Alemania 

HORA  ACTIVIDAD/EVENTO OBSERVACIONES 
 

17:00 – 18:00 Llegada de los visitantes Dirección: 
Messedamm 22, 
14055 Berlín. 
 
Lugar:  
Internacionales 
Congress Centrum 
Berlin   
 

18:00 –  20:30 Ceremonia de Inauguración oficial de ITB con la 
participación de la Secretaria de Turismo de 
México, Claudia Ruiz Massieu 

20:30 – 22:30 Coctel/Gran Evento de México en ITB 

 
Nota:   
Se solicita llegar a tiempo ya que el evento comienza puntualmente a las 18:00 hrs. 
 
 
 
 
Encuentro con Embajadores, Gobernadores, Legisladores e invitados especiales 

en preparación para la inauguración del Pabellón de México en ITB 

 

Miércoles 5 de marzo de 2014 
Berlín, Alemania 

HORA  ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
 

9:30 – 9:40 Bienvenida por parte de la Secretaria 
Ruiz Massieu 

Dirección: 
Messedamm 22, 14055 
Berlín 
 
Lugar:  
Pabellón de México, Stand 
101 

9:40 – 9:50 
 

Intervención de los participantes  

9:50 – 9:55 Conclusiones  
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Inauguración del Pabellón de México en ITB  

 

Miércoles 5 de marzo de 2014 
Berlín, Alemania 

HORA  ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
 

10:00 – 10:15  Fotografía grupal  Dirección: 
Messedamm 22, 14055 
Berlín 
 
Lugar:  
Pabellón de México, Stand 
101 

10:15 – 10:25  Corte del listón 

10:25 – 10:45  Degustación de platillos mexicanos  

10:45 – 12:00 Recorrido por el pabellón  
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PERFILES 

 

 

MICHAEL T. HOFER6  

  

Portavoz y Jefe de Prensa y Relaciones 
Públicas del Grupo Messe Berlin  

 Portavoz y Jefe de Prensa y Relaciones 

Públicas de Grupo Messe Berlin GmbH 

DESDE 1990 

 Messe Berlin GmbH, Berlín Prensa Portavoz del Grupo y Jefe de Prensa y 

Relaciones Públicas 1985/90  

 Philips GmbH, Hamburgo Portavoz Consumer Electronics 1983-85  

 Axel-Springer-Verlag Hamburgo (Top Especial) editor en jefe del programa de 

vídeo revista 

  

                                            
6 
http://www.linkedin.com/profile/view?id=213642594&authType=NAME_SEARCH&authToken=EaWu&locale=de_DE&srchid=220274
5161393391491610&srchindex=1&srchtotal=16&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A220274516139339149161
0%2CVSRPtargetId%3A213642594%2CVSRPcmpt%3Aprimary 

http://www.linkedin.com/profile/view?id=213642594&authType=NAME_SEARCH&authToken=EaWu&locale=de_DE&srchid=2202745161393391491610&srchindex=1&srchtotal=16&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A2202745161393391491610%2CVSRPtargetId%3A213642594%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http://www.linkedin.com/profile/view?id=213642594&authType=NAME_SEARCH&authToken=EaWu&locale=de_DE&srchid=2202745161393391491610&srchindex=1&srchtotal=16&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A2202745161393391491610%2CVSRPtargetId%3A213642594%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http://www.linkedin.com/profile/view?id=213642594&authType=NAME_SEARCH&authToken=EaWu&locale=de_DE&srchid=2202745161393391491610&srchindex=1&srchtotal=16&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A2202745161393391491610%2CVSRPtargetId%3A213642594%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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DR. CHRISTIAN GÖKE.7  

 

Desde el 01 de julio 2013 consejero delegado de Messe 
Berlin GmbH. 

 1/4/2000 - 30/6/2013 Director de Operaciones de 

Messe Berlin GmbH.  

 1997 - Messe Frankfurt GmbH Jefe de la División de 

Comunicación Eventos y Ocio Eventos, Desarrollo de 

Nuevos Negocios 2000..  

 1993 - 1996 Roland Berger & Partner, München, consultor de negocios.  

 1992 - 1993 MBA SDA Bocconi, Milán Universidad de Florida, Gainesville. 

 1991 - 1992 Obtuvo su Doctorado.  

 1986 - 1990 estudió Derecho en Münster y Bolonia.  

 1984 - 1985 servicio militar alemán. 

 1965 nació en Münster, Westfalia. 

  

                                            
7http://www.messe-berlin.de/en/Company/MesseBerlinGmbH/GeschaeftsfuehrungAndAufsichtsrat/Dr_ChristianGoeke/. Consultado 
25 febrero 2014. 

http://www.messe-berlin.de/en/Company/MesseBerlinGmbH/GeschaeftsfuehrungAndAufsichtsrat/Dr_ChristianGoeke/
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DR. MICHAEL FRENZEL.8  

 

Presidente Ejecutivo de la Asociación Federal de la Industria 
Turística de Alemania.  

 Dr. Michael Frenzel nació en Leipzig el 2 de marzo de 

1947. Estudió derecho en la Universidad del Ruhr en 

Bochum, y realizó su doctorado (Dr. jur) mientras 

trabajaba en la Universidad como asistente científico. 

 Frenzel trabajó en el Westdeutsche Landesbank ( WestLB ), Düsseldorf en 1981, 

donde fue ascendido a diversos puestos de dirección: se convirtió en gerente del 

Departamento de participaciones industriales en 1983, y en el gerente general de 

la división de las participaciones de capital de WestLB en 1985 - incluyendo las 

participaciones en la banca , arrendamiento y bienes raíces. 

 En 1988, se convirtió en miembro de la Junta Ejecutiva Preussag AG, siendo 

responsable de Contratación y Logística. 

 Fue ascendido a presidente de la Junta Directiva en enero de 1994. Bajo su 

liderazgo, en tan sólo unos años, Preussag se reposicionó como Grupo turístico 

líder en Europa. Uno de los principales hitos fue la adquisición de una 

participación en Hapag -Lloyd en 1997. Esto, fue seguido por la adquisición de 

empresas líderes del turismo como TUI/Hanover, Thomson Travel/Londres, y 

Nouvelles Frontières/París. 

 El 1 de julio de 2002, se cambió de nombre, de Preussag AG a TUI AG. 

 El 03 de septiembre 2007 Frenzel fue nombrado presidente de TUI Travel PLC. 

 El 20 de abril de 2012, el Dr. Frenzel fue nombrado Presidente del Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) 

  

                                            
8 http://wtflucerne.org/michael-frenzel-2013/ Consultado 25 febrero 2014. 

http://wtflucerne.org/michael-frenzel-2013/
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JÛRGEN BUCHY.  

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ALEMENA DE 
AGENCIAS DE VIAJES (DRV).9 

 

 El Sr. Büchy preside la Asociación Alemana de 

Agencias de Viajes (DRV). Susutituyó a Klaus 

Laepple, quien había ocupado el cargo los últimos 

diez años, y actualmente ejerce como director de Ventas de Deutsche Bahn. 

 Büchy, de 59 años, forma parte de Deutsche Bahn desde el año 2000.  

 Entre 1974 y 1993 ocupó diversos cargos de responsabilidad en Lufthansa AG.  

 Entre 1996 y hasta el 2000, dirigió Amadeus GmbH, en la central de Frankfurt,   

                                            
9 http://www.hosteltur.com/72109_jurgen-buchy-nuevo-presidente-drv.html Consultado 25 febrero 2014. 

http://www.hosteltur.com/72109_jurgen-buchy-nuevo-presidente-drv.html
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DIP. JÜRGEN KLIMKE, CDU/CSU.10 

 

El Dip. Klimke estudió Derecho en la Universidad de 
Hamburgo; realiza prácticas periodísticas y es consejero de 
un grupo de agencias de relaciones públicas. 

Miembro del Partido Político Unión Demócrata Cristiana de 
Alemania (Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 
abreviado CDU) desde 1970. 

Desde 1994 es miembro de la Directiva estatal de la CDU 
de Hamburgo. 

De 1985 a 2002 fungió como Secretario Parlamentario. Presidente de la AG del mismo 
es el Grupo Parlamentario CDU / CSU y presidente de la Sociedad de Amigos de 
Marruecos, Vicepresidente del Consejo Asesor de la Sociedad de Lao- Alemana para la 
innovación y el desarrollo y Vicepresidente de la Asociación Alemana para las Naciones 
Unidas (UNA). 

Miembro del Parlamento desde 2002; de 2005 a 2009 fue Coordinador de la Comisión 
de Turismo del Bundestag, 2009-2013 Presidente de la Comisión de Cooperación y 
Desarrollo Económico del Bundestag. Actualmente preside el Grupo Parlamentario 
México-Alemania.  

  

                                            
10 http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete18/biografien/K/klimke_juergen.html Consultado 25 febrero 2014. 

http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete18/biografien/K/klimke_juergen.html
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HEIKE BREHMER, CDU/CSU.11  

Es Diplomada en Administración de Empresas 

Nació el 11 de mayo de 1962 en Staßfurt 

Desde 2009 es miembro del Bundestag, Preside la 
Comisión de Turismo, integra como miembro titular la 
Comisión de Trabajo y Asuntos sociales, y como suplente 
el Comité de Alimentació,  Agricultiura y Protección del 
Consumidor y la Comisión de Salud. 

Como cargos y funciones honoríficas tiene, entre otros: 

1999-2003 Presidente de la Diputación Provincial Aschersleben-Staßfurt 

2000-2006 Presidente de la Asociación del Distrito CDU Aschersleben-Staßfurt 

2003 Elección para el Comité Ejecutivo Estatal de la CDU en Sajonia-Anhalt 

2005 Entra en el CDA 

2007 Elección Tesorero de la asociación del distrito CDU Salzland 

desde 2007 Miembro del Consejo de Distrito del distrito de sal 

hasta 2012 Presidente de la Comisión de Economía, Planificación, Medio Ambiente 

y Transporte en Salzlandkreis 

2008-2012 Miembro de la Junta del orfanato Fundación Staßfurter 

desde 2012 Miembro de la planta de suministro de la Junta Consultiva DUK eV 

desde 2009 Miembro del Comité de la Junta Federal de la unión política local de la 

CDU y la CSU en Alemania (KPV) 

desde 2010 Vicepresidente de KPV Sajonia-Anhalt 

desde 2010 Presidente del KPV trabajo de educación en Sajonia-Anhalt 

desde 2010 Vicepresidenta de la CDU en Sajonia-Anhalt 

 

                                            
11 http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete18/biografien/B/brehmer_heike.html Consultado 25 febrero 2014. 

http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete18/biografien/B/brehmer_heike.html
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THOMAS KARL NEISINGER 

 
Director General para América Latina y el Caribe del 
Ministerio Federal alemán de Relaciones Exteriores. 

 

El Sr. Thomas Karl se reunió con la Presidenta del 
Grupo de Amistad México-Alemania, la Dip. Elizabeth 
Oswelia Yáñez Robles (PAN), en noviembre de 2013. 
 
Durante el encuntro destacó que México es un país importante para Alemania por los 
valores compartidos en economía, derechos humanos, globalización, biodiversidad, 
lucha contra el cambio climático y la transformación energética, los cuales permiten 
discutir y colaborar mutuamente. 
 

Mencionó también que en el contexto del “cambio energético” de Alemania, en el que 
dejarán la generación nuclear hasta el 2021 para dedicarse a las alternativas 
renovables, le interesa la Reforma Energética de México por el cambio político-
económico que implica. 
 
Sostuvo que el grupo de amistad de Alemania puede aprender mucho de la Alianza del 
Pacífico y subrayó la importancia de trabajar en la seguridad pública y derechos 
humanos para mejorar la imagen de México en Europa. 
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KLAUS WOWEREIT.12 

Alcalde Gobernador de Berlín, 

 

  

1995-2011 Miembro de la Cámara de Representantes de Berlín 

1995-1999 Vicepresidente del Grupo Parlamentario del SPD en la Cámara de 
Representantes de Berlín 

1999-2001 Presidente del Grupo Parlamentario del SPD en la Cámara de 
Representantes de Berlín 

desde 
16.06.2001 

Alcalde Gobernador de Berlín, 

2007-2010 Agente de la República Federal de Alemania para asuntos culturales en 
el marco del Tratado de la cooperación franco-alemana 

Membresías. 

 Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD). 

 Asociación para el Bienestar de los Trabajadores (AWO). 

 Academia Europea de Berlín eV (miembro de la asociación). 

 Amigos de Bruno H. Bürgel School eV. 

 Amigos de Ulrich von Hutten Secundaria eV.. 

 Bernhard Heiliger Fundación (Miembro del Consejo Asesor) 

 Servicios de Estados de la Unión (Verdi). 

  

                                            
12http://translate.google.com.mx/translate?hl=es-
419&sl=de&u=http://www.berlin.de/rbmskzl/&prev=/search?q%3Dklaus%2Bwowereit%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26biw%3D
1209%26bih%3D928 Consultado 25 febrero 2014. 

http://translate.google.com.mx/translate?hl=es-419&sl=de&u=http://www.berlin.de/rbmskzl/&prev=/search?q%3Dklaus%2Bwowereit%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26biw%3D1209%26bih%3D928
http://translate.google.com.mx/translate?hl=es-419&sl=de&u=http://www.berlin.de/rbmskzl/&prev=/search?q%3Dklaus%2Bwowereit%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26biw%3D1209%26bih%3D928
http://translate.google.com.mx/translate?hl=es-419&sl=de&u=http://www.berlin.de/rbmskzl/&prev=/search?q%3Dklaus%2Bwowereit%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26biw%3D1209%26bih%3D928
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TALEB D. RIFAI.13  

Es Secretario General de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) desde el 1 de enero de 2010. Electo por 
unanimidad en la decimoctava reunión de la Asamblea 
General de la OMT en octubre de 2009, de acuerdo con la 
recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo de la 
OMT en mayo de ese mismo año. 

De 2006 a 2009 fue como Secretario General Adjunto de la 
OMT, de marzo a diciembre de ese último año se 
desempeñó como Secretario General en Funciones.. 

El Sr. Rifai ocupó diversas carteras ministeriales en el Gobierno de Jordania, donde fue 
Ministro de Turismo y Antigüedades, Ministro de Información y Ministro de Planificación 
y Cooperación Internacional. 

Durante su mandato como Ministro de Turismo, el Sr. Rifai fungió como Presidente del 
Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

Entre el año 1997 y el 2000, fue Director General de la Empresa de Cementos de 
Jordania, una de las empresas más importantes del país, y dirigió la primera 
privatización a gran escala y el plan de reestructuración de Jordania. 

El Sr. Rifai trabajó activamente en la formulación de políticas y de estrategias de 
inversión cuando fue Director General de la Sociedad de Fomento de las Inversiones de 
Jordania (1995-1997). 

Entre 1993 y 1995, el Sr. Rifai encabezó la primera Misión Económica en Washington 
DC, donde promovió el comercio, la inversión y las relaciones económicas entre 
Jordania y los Estados Unidos. 

Taleb D. Rifai comenzó su carrera como catedrático de Arquitectura, Ordenación y 
Diseño Urbanístico en la Universidad de Jordania entre 1973 y 1993. Se doctoró en 
Diseño Urbanístico y Ordenación Regional en la Universidad de Pensilvania (Filadelfia 
[Estados Unidos]) en 1983 y realizó un máster en Ingeniería y Arquitectura en el 
Instituto de Tecnología de Illinois (Chicago [Estados Unidos]) en 1979. Previamente, se 
había licenciado en Arquitectura en la Universidad de El Cairo, en 1973. 

El Sr. Rifai nació en Jordania en 1949, está casado y tiene cinco hijos. 

  

                                            
13 http://www2.unwto.org/es/content/taleb-d-rifai Consultado 25 febrero 2014. 

http://www2.unwto.org/es/content/taleb-d-rifai
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SIGMAR GABRIEL.14 

 Vicecanciller Federal (diciembre 2013).           

 Ministro de Economía (diciembre de 2013). 

 Presidente del Partido Socialdemócrata de 
Alemania (SPD) (2009). 

 Ministro de Medio Ambiente de Alemania (2005-
2009) 

 Ministro-Presidente de la Baja Sajonia (1999-
2003). 

 

El 15 de diciembre de 1999 tras la dimisión de Gerhard Glogowski, quien sucediera 
a Gerhard Schröder en el cargo, Gabriel fue nominado ministro-presidente de Baja 
Sajonia, cargo que ocupó hasta el 4 de marzo de 2003. Después de perder en las 
urnas, fue nombrado "Representante para cultura y discursos Pop" del SPD 
entre 2003 y 2005, cargo por lo que se le apodó con el sobrenombre de Siggi Pop. 
Entre 2005 y 2009 ocupó el cargo de Ministro federal de Medio Ambiente, Conservación 
Natural y Seguridad Nuclear en el gabinete dirigido por Angela Merkel. 

Después de los resultados electorales federales de 2009, Franz Müntefering, hasta 
entonces presidente del Partido Socialdemócrata dimitió de la presidencia del SPD. 
Gabriel fue elegido como sucesor en el congreso federal celebrado el 13 de noviembre 
2009. Fue reelegido de nuevo en los congresos de 2011 y 2013 

Vicecanciller y Ministro de Economía y Energía. 

Tras las Elecciones federales de Alemania de 2013, en las que la canciller Angela 
Merkel venció, quedando a cinco escaños de la mayoría absoluta, negoció en nombre 
de su partido un acuerdo de gran coalición, alcanzando finalmente un pacto que 
gobierno que fue sometido al voto de la militancia del SPD, obteniendo el voto favorable 
del 76 %. En consecuencia, el SPD regresó al gobierno federal aportando seis 
ministros, entre ellos el propio Gabriel como vicecanciller y ministro de Economía y 
Energía. 

                                            
14 http://www.cidob.org/es/documentation/biografias_lideres_politicos/europa/alemania/sigmar_gabriel Consultado 25 de febrero 
2014 

http://www.cidob.org/es/documentation/biografias_lideres_politicos/europa/alemania/sigmar_gabriel
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REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA 

 

La República Federal de Alemania está compuesta por 16 Estados Federados 
(Länder)15 investidos de soberanía propia. Su capital es Berlín. Forma parte de la Unión 
Europea desde 1951 (siendo uno de sus miembros fundadores). Tiene una superficie 
de 357,021km, y se sitúa en la Europa central, colindando con: Francia, Suiza, Austria, 
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Polonia y la República Checa. Sus costas 
miden 2,389km. Su idioma es el alemán, su moneda el euro, y tiene una población de 
81,590 millones de personas (FMI, estimado a 2014). 

La distribución del poder se divide en cinco órganos permanentes: la Presidencia 
Federal; el Gobierno Federal (presidido por el Canciller Federal); el Tribunal 
Constitucional Federal; el Bundestag (Cámara Baja); y el Bundesrat (Consejo Federal). 

Presidencia Federal. 

El Jefe de Estado es elegido para un período de cinco años por la Asamblea Federal 
constituida por 1,244 miembros. Únicamente se permite una reelección inmediata.16 
Este cargo es de carácter representativo y formal. El Presidente actual es el Sr. 
Joachim Gauck, desde marzo de 2012. 

Gobierno Federal. 

El Canciller (Jefe de Gobierno) es nombrado por el Bundestag. Tiene una posición 
fuerte y autónoma dentro del Gobierno y frente a los ministros, dirige las reuniones del 
gabinete y está facultado para elegir a los Ministros del gobierno. La Canciller es la Dra. 
Angela Merkel (Unión Cristianodemócrata /Unión Cristianosocial, CDU/CSU), desde 
2005 y reelecta en 2009 y 2013.   

Poder Legislativo. 

Es de tipo bicameral y está constituido por el Bundestag y por el Bundesrat. 

Bundestag. 

El Bundestag representa al pueblo alemán. Sus funciones principales son la 
elaboración de leyes, la elección del Canciller y el control del gobierno. Las últimas 

                                            
15 Baden-Wurtemberg, Bavaria, Berlín, Brandenburgo, Bremen, Hamburgo, Hessen, Mecklemburgo, Baja 
Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sarre, Sajonia, Alta Sajonia, Schleswig-
Holstein y Turingia 
16 La Asamblea Federal está compuesta por los miembros del Bundestag y delegados elegidos por los parlamentos de los Estados 
de la Federación. La Asamblea Federal sólo se reúne para elegir al presidente.  
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elecciones se realizaron en septiembre de 2013. La 18ª Legislatura está integrada por 
631 diputados, elegidos por voto directo por un periodo de cuatro años. El Dip. Norbert 
Lammert (CDU/CSU) fue electo Presidente en octubre de 2005 y reelegido en 2013.  

Su sede es el edificio del Reichstag en Berlín.  

El Presidente del Bundestag alemán ocupa el cargo más alto después del Presidente 
Federal.  

El Bundestag es elegido por el pueblo alemán. 

 Las tareas más importantes realizadas por el Bundestag son el proceso 
legislativo y el control parlamentario de gobierno y de su trabajo. 

 Los diputados del Bundestag alemán también deciden sobre el presupuesto 
federal y los despliegues de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas Federales) fuera 
de Alemania. 

 Otra importante función que desempeña el Bundestag es la elección del Canciller 
Federal alemán. 

Bundesrat. 

Representa a los 16 Estados Federales (Länder) en la administración y legislación de la 
Federación alemana. Está compuesto por 69 miembros de los Gobiernos de los 
Estados Federados, éstos tienen a su vez entre tres y seis votos, en función del número 
de sus habitantes. La presidencia es anual y desde octubre de 2013, este cargo lo 
ocupa el Sr. Stephan Weil (SPD).  

Poder Judicial. 

Es confiado a los jueces y ejercido por el Tribunal Federal Constitucional. La mitad de 
los jueces son elegidos por el Bundestag y la otra por el Bundesrat. 

Partidos Políticos. 

 Unión Cristiano Demócrata de Alemania (CDU). 

 Unión Cristiano Social (CSU). 

 Partido Social Demócrata de Alemania (SPD) 

 Partido Liberal (FDP). 

 Partido de Izquierda 

 Alianza 90/Los Verdes. 

 Alternativa por Alemania. 
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-ALEMANIA. 

Visitas interparlamentarias. 

Delegaciones del Senado de la República realizaron en 2001 diversas visitas de trabajo 
a la República Federal Alemana a fin de conocer el funcionamiento del sistema de 
pensiones alemán (5 de marzo de 2001), presenciar los debates del Parlamento 
Federal Alemán (18 al 22 de junio de 2001). 

En una delegación integada por Senadores y Diputados, en marzo de 2001 viajó a 
Alemania cuyo objetivo fue contar con un análisis del sistema federal alemán y la 
desentralización. 

En julio de 2003, se el tema de la reunión de trabajo fue la organización de los servicios 
públicos en las ciudades alemanas. 

Durante las LVIII y LIX Legislaturas, el Senado de la República recibió a las siguientes 
delegaciones de legisladores alemanes: 

 La Comisión Investigadora sobre “Globalización de la Economía Mundial Retos y 
Respuestas” del Parlamento Federal Alemán, encabezada por el Dr. Ernst Ulrich 
von Weizsächer (28 de febrero de 2001) celebró una reunión con Senadores en 
la que trataron temas como la globalización, la experiencia de México en el 
TLCAN, el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación y ampliación de las relaciones económicas y comerciales 
bilaterales. 

 El Dr. Peter Struck, Presidente de la Fracción del Partido Social Demócrata en el 
Parlamento alemán (25 de octubre de 2001), fue recibido por los senadores 
integrantes de la Mesa Directiva con el que hablaron sobre la situación política 
en México y reforma fiscal. 

 En febrero de 2002, la delegación de legisladores que acompañó al Canciller 
Schröder en su visita a México tuvo un encuentro con senadores en el que se 
trató la posibilidad de celebrar una reunión interparlamentaria México-Alemania y 
se abordaron temas sobre la migración y las relaciones bilaterales. 

 El 29 de abril de 2002, el Senado recibió a una delegación del Grupo de Amistad 
Alemania-México del Parlamento Federal alemán, con el que trataron asuntos 
como conformación de la Cámara de Senadores, la relación entre los tres 
Poderes de la Unión, la transición democrática, la Corte Penal Internacional, el 
TLCAN, la seguridad internacional y el Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea. 

 Una delegación encabezada por el Diputado Lothar Mark, e integrada por 
miembros de la Fundación Friedrich Ebert (22 de Mayo de 2002), fueron 
recibidos por senadores y diputados. Entre los temas de conversación que se 
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abordaron destacan la cooperación bilateral, la importancia de estrechar los 
vínculos entre ambos países y la ratificación del Estatuto de Roma. 

 En mayo de 2003, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
llevó a cabo una visita oficial a la República Federal de Alemania, durante la cual 
se entrevistó con el Presidente del Bundesrat (Cámara Alta), Dr. Wolfgang 
Boehmer, y con el Sr. NorbertLammert, Vicepresidente del Bundestag (Cámara 
Baja). 

 Una delegación encabezada por el Dip. Norbert Lammert, Vicepresidente del 
Bundestag alemán (16 de julio de 2003) celebró una reunión de trabajo con el 
Presidente y demás integrantes de la Mesa Directiva. 

 La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República celebró un 
encuentro con la Comisión de Peticiones del Bundestag (29 de septiembre de 
2003), en el que abordaron la evolución del sistema político mexicano, las 
relaciones parlamentarias México-Alemania y la forma en la que se vincula el 
Senado con los ciudadanos mexicanos. 

 El 19 de noviembre de 2003, el entonces Presidente de Alemania, Sr. Johannes 
Rau, visitó el Senado, se entrevistó con el Presidente del Senado y presentó un 
mensaje al Pleno. 

 Visita de una delegación integrada por miembros de la Comisión para la Cultura 
y los Medios de la Comunicación del Parlamento Federal Alemán del15 a 21 de 
febrero de 2004. 

 Se recibió la visita de la Diputada MaritaSehn, Presidenta de la Comisión de 
Peticiones del Bundestag de Alemania, el día 29 de septiembre de 2004 y fue 
recibida por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. 

 El Grupo de Amistad con México del Parlamento Federal de Alemania realizó 
una visita de trabajo al Senado mexicano el 1° de febrero de 2005, en la que se 
abordaron temas como las relaciones bilaterales, las reforma hacendaria, 
electoral y eléctrica; la migración y el Plan Puebla-Panamá. 

 Visita de la Comisión de Salud, Trabajo y Previsión Social del Parlamento 
Federal de Alemania en abril de 2005. 

 Visita de una delegación de la Comisión para la Constitución, Derecho y Asuntos 
Parlamentarios del Parlamento del Estado Federal de Baviera a la Ciudad de 
México y Guadalajara del 18 a 24 de marzo de 2006.  

En el contexto de los trabajos de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores se 
recibieron a las siguientes delegaciones de parlamentarios alemanes: 

 Visita de una delegación de la Comisión de Turismo del Parlamento Federal 
Alemán a la Ciudad de México y Cancún del 8 al 13 de febrero de 2007. 

 En abril de 2007, la entonces senadora Yeidckol PolevnskyGurwitz, 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, recibió a los Diputados Saasha 
Raabe y Norbert Glante, del Partido Socialdemócrata de Alemania y del 
Parlamento Europeo, respectivamente. Durante el encuentro los legisladores 
expresaron sus opiniones sobre el comercio internacional; la migración y los 
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derechos humanos; la importancia de la sociedad en la toma de decisiones; el 
desarrollo social; el cambio climático y los recursos energéticos. El objetivo  de la 
visita de los diputados alemanes fue animar y seguir el debate sobre los retos del 
comercio internacional para los países en vías de desarrollo. 

 En mayo de 2007, una delegación del Senado de la República llevó a cabo una 
gira de trabajo a Alemania organizada por la Fundación Konrad Adenauer. La 
delegación se entrevistó con autoridades municipales, locales y parlamentarios, 
con quienes abordaron temas como la reforma federalista; responsabilidades de 
las asociaciones municipales; relaciones financieras entre el gobierno federal, los 
Estados y los municipios; y relaciones entre el Parlamento y los municipios, entre 
otros. 

 El 13 de mayo de 2008, el ex Sen. Jorge Ocejo Moreno, Presidente de la 
Comisión de Fomento Económico del Senado de la República, recibió la visita de 
trabajo de la Subcomisión de Globalización y Comercio Exterior del Bundestag 
alemán compuesta por el Dip. Erich G. Fritz (Unión Cristianodemócrata-Unión 
Cristianosocial, CDU/CSU); Dip. Ulla Lötzer (La Izquierda); Dr. Michael Fuchs 
(Unión Cristianodemócrata-Unión Cristianosocial, CDU/CSU); Dip. 
ManfredZöllmer (Partido Socialdemócrata) y el Dr. Roland Wegener, Embajador 
de Alemania en México. Los principales temas de conversación fueron las 
relaciones económicas bilaterales, la crisis alimentaria y la reforma energética. 

 El 19 de mayo de 2008, el entonces Sen. Federico Döring recibió a una 
delegación de diputados alemanes que acompañaba a la Canciller alemana, 
Angela Merkel, durante su estancia en México. Los temas abordados fueron las 
relaciones México-Unión Europea. 

 El ex Sen. Gustavo Madero Muñoz, en su calidad de Presidente de la Mesa 
Directiva, acompañado de los entonces senadores Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 
Renán Cleominio Zoreda Novelo, Ludivina Menchaca Castellanos, Carlos 
Navarrete Ruiz, Jorge Legorreta Ordorica y Ángel Alonso Díaz Caneja recibieron 
el 30 de octubre de 2008 a una delegación encabezada por el Sr. Ole Von Beust, 
Presidente Pro Témpore del Consejo Federal de Alemania y Alcalde de 
Hamburgo. En esta reunión se trataron los siguientes temas: la crisis económica 
mundial, la asociación estratégica entre México y la Unión Europea, y la 
cooperación entre ambas naciones en materia ecológica, económica, educativa y 
tecnológica. 

Durante la LXI Legislatura, en junio de 2010, los entonces senadores Alberto Cárdenas 
y Guillermo Tamborrel y el entonces Diputado Agustín Torres realizaron una gira de 
trabajo a Alemania con la finalidad de conocer sus avaces en materia de legislación 
ambiental, y constatar diversas acciones del Gobierno alemán, así como de la sociedad 
y de las empresas alemanas en relación a protección del medio ambiente. 

Una delegación mexicana encabezada por el ex Sen. Carlos Navarrete Ruiz, entonces 
Presidente de la Mesa Directiva, realizó una gira de trabajo a Alemania el 8 y 9 de julio 
de 2010. Se reunió con el Sr. Klaus Barthel, (Partido Social Demócrata), Vicepresidente 
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del Grupo de Amistad Alemania-México en el Bundestag; el Alcalde Gobernador de 
Berlín, Sr. Klaus Wowereit; el Sr. Karsten Ludwig Ludemänn, Delegado de la Ciudad 
Libre y Hanseática de Hamburgo ante la Federación y Consejero de Estado; el Dr. 
Norbert Lammert, Presidente del Bundestag, y con el Presidente del Bundesrat y 
Presidente del Gobierno de la Ciudad Libre y Hanseática de Bremen, Alcalde Jens 
Böhrnsen. 

A invitación del Gobierno alemán, se llevó a cabo una visita, en noviembre de 2010, de 
un Grupo de Alto Nivel a Alemania. La delegación mexicana estuvo integrada por el 
senador Jesús Murillo Karam, entonces Presidente de la Comisión de Gobernación en 
el Senado de la República; el diputado. José Luis Ovando Patrón, entonces Presidente 
de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados y el diputado 
Alejandro Encinas Rodríguez, entonces Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD 
en la Cámara de Diputados. Tuvo como propósito el intercambio de experiencia entre 
ambas naciones en lo relativo a la lucha contra el crimen organizado. 

Los dos últimos encuentros entre legisladores alemanes y mexicanos en la LXI 
Legislatura fueron con motivo de una gira de trabajo de la Comisión Bicameral de 
Seguridad Nacional, encabezada por el Senador René Arce Círigo, a la República 
Federal de Alemania y la República Checa del 16 al 19 de mayo de 2011 para conocer 
las perspectivas de cooperación en materia de seguridad y con miras a la negociación 
de acuerdos bilaterales en la materia; y de una visita a México del Grupo de Amistad 
entre ambos países en el Bundestag, encabezada por su Presidente, Sr. Jürgen Klimke. 

Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios. 

México y Alemania coinciden en su participación en la Unión Interparlamentaria (UIP), la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el Foro de 
Presidente de Parlamentos del G20, GLOBE International (Global Legislators 
Organisation for a Balanced Environment) y el Grupo Mundial de Parlamentarios 
Mundiales para el Hábitat. 

Grupo de Amistad México-Alemania. 

El 24 de abril de 2013, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados de México, se 
aprobó la instalación del Grupo de Amistad México-Alemania con 18 integrantes (8 del 
PRI, 4 del PAN, 5 del PRD y 1 del PVEM). Es presidido por la Dip. Elizabeth Oswelia 
Yáñez Robles.  
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Relación México-Alemania.17 

Las relaciones entre México y Alemania se iniciaron en la época colonial, con el arribo 
de religiosos y técnicos alemanes a México, consolidándose hasta el siglo XIX. La 
contribución de Alexander von Humboldt, promovió el interés de Alemania en la 
botánica, la minería, la geografía y la economía mexicanas, jugó un papel fundamental 
en el desarrollo de los contactos bilaterales iniciales. 

La difusión de conocimientos sobre México despertó el interés de comerciantes y 
pequeños artesanos alemanes, quienes, una vez declarada la independencia, 
emigraron a nuestro país. México y Alemania establecieron relaciones diplomáticas el 
23 de enero de 1879. 

Los vínculos comerciales entre ambos países fueron fortalecidos con la firma de 
tratados comerciales y de navegación, agregándose posteriormente los lazos políticos y 
culturales. En el siglo XX la relación bilateral se incremento hasta que el 7 de diciembre 
de 1941, debido a que México entró en la Segunda Guerra Mundial y formó parte de los 
países aliados, reanudándose el 16 de abril de 1952 con la República Federal de 
Alemania. 

En el ámbito comercial, las economías de México y Alemania tienen la relación más 
estrecha en el marco de la Unión Europea, dada la amplia complementariedad de las 
mismas. Las exitosas experiencias de inversión y establecimiento de compañías 
alemanas en México y mexicanas en Alemania son muestra de la solidez de esta 
relación. Baste señalar que más de 1,300 empresas alemanas en México en su 
conjunto disponen de 120 mil empleados y de un capital acumulado estimado a 25 mil 
millones de dólares EUA (mmdd) y su actividad productiva representa alrededor de 7% 
de nuestro PIB industria. 

Política.18 

Ambos gobiernos mantienen un firme compromiso de trabajar en la consolidación de 
una relación política dinámica, teniendo como base el Acuerdo Global México-UE y los 
objetivos del diálogo birregional América Latina y el Caribe- Unión Europea (ALCUE). 
México y Alemania comparten el interés por fortalecer el sistema multilateral y 
mantienen una estrecha colaboración en foros internacionales en temas de interés 
común tales como la democracia, el respeto a los derechos humanos, la protección al 
medio ambiente, la codificación del derecho y el federalismo. 

                                            
17 http://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/relacion Última actualización el Miércoles, 25 de Septiembre de 2013 10:35. 
Consultado 26 de febrero de 2014 
18 http://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/derechos-humanos Última actualización el Viernes, 10 de Enero de 2014 
11:36. Consultado 26 de febrero de 2014 

http://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/relacion
http://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/derechos-humanos
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El diálogo político bilateral se centra en temas como la liberalización económica, el 
federalismo, la descentralización administrativa, el fortalecimiento de la sociedad civil y 
la protección del medio ambiente. 

Cooperación Técnica, Científica y Educativa.19 

La función principal de la Sección de Cooperación de la Embajada es contribuir al 
fortalecimiento de las relaciones entre México y Alemania en materia de cooperación 
técnica, científica y educativa, así como difundir información sobre oportunidades de 
colaboración en ambos países. 

Esta relación inicia en 1974 mediante la firma del Convenio Básico sobre Cooperación 
Científica y Tecnológica. Más adelante, en 1977 se firma el Convenio de Cooperación 
Cultural, que incluye aspectos tanto de cooperación científica como educativa. 
Posteriormente, los acuerdos firmados se enfocaron en cuestiones de protección del 
medio ambiente, la optimización de recursos forestales y tropicales, conservación de la 
naturaleza, la seguridad nuclear, identificación de residuos industriales peligrosos, 
tecnologías ecocompatibles y socialmente adecuadas, entre otros. En 1996, el Acuerdo 
Marco de Cooperación entre ambos países unifica los criterios de los instrumentos 
anteriores. Un año más tarde, se firma el Convenio de Cooperación Técnica y para 
2007 la Declaración Conjunta México - Alemania “Perspectivas comunes para una 
cooperación más intensa”. En su conjunto, estos son los instrumentos internacionales 
que regulan la cooperación bilateral. 

Cultura.20 

La Sección Cultural busca promover y divulgar la pluralidad y diversidad cultural de 
México en Alemania a través de la organización y promoción de eventos culturales de 
toda índole en colaboración con instituciones culturales y académicas locales. Además, 
se encarga de fomentar y promocionar el intercambio académico por medio del 
otorgamiento de becas a estudiantes, doctorados e investigadores alemanes para que 
efectúen sus respectivos estudios en nuestro país. 

Economía.21 

Esta sección analiza la realidad económica alemana, da seguimiento del desarrollo 
comercial y financiero, así como la elaboración de análisis específicos sobre temas 
particulares que resulten de interés para el fortalecimiento de las relaciones entre 
ambos países  

 

                                            
19 http://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/cooperacion Última actualización el Miércoles, 26 de Febrero de 2014 12:24. 
Consultado 26 febrero de 2014 
20 http://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/enlaces-de-interes Consultado 26 febrero de 2014 
21 http://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/economia Consultado 26 febrero de 2014 

http://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/cooperacion
http://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/enlaces-de-interes
http://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/economia
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La relación económica, empresarial y de inversiones.22 

La relación económica, empresarial y de inversiones entre ambas economías se 
encuentra en una fase de un nuevo auge, tras los estragos ocasionados por la crisis 
financiera de finales de 2008 y 2009. El año 2010 registró en comparación con 2009 un 
alza considerable en las transacciones comerciales entre ambas naciones y el año 2011 
ha sido un año de consolidación para las importantes inversiones alemanas en México.  

El potencial económico de México, derivado de sus recursos naturales y tamaño de su 
mercado interno, lo ha convertido en un socio importante y atractivo para Europa, 
dentro de la cual la economía alemana ocupa un lugar preponderante. 

La entrada en vigor del Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (APPRI) entre México y Alemania el 23 de febrero de 2001, así como la 
inauguración del Centro de Industria y Comercio de Alemania en México (Casa de 
Alemania en la Ciudad de México) contribuyeron desde entonces a dar mayor confianza 
a los inversionistas de la pequeña y mediana industria alemanas, actitud que se ha 
venido reafirmando debido a las posibilidades económicas y de inversión que ofrece 
México. 

Relaciones comerciales y de inversión entre México y Alemania.23 

Las experiencias de inversión y establecimiento de compañías alemanas en México son 
muestra de la solidez de esta relación. Según datos de la Cámara Mexicano-Alemana 
de Comercio e Industria (CAMEXA), se han registrado en la Secretaria de Economía de 
México más de 1,300 empresas con participación de capital alemana. Se estima, que 
disponen en su conjunto de un capital acumulado cercano a 25 mil millones de dólares 
EUA (mmdd). Su actividad productiva se concentra en sectores clave, como son las 
industrias automotriz y de autopartes, los sectores farmacéutico, químico y eléctrico-
electrónico, así como las áreas de transporte y logística. Representa alrededor de 7% 
de nuestro PIB industrial, generado por los más de 120 mil empleados que trabajan en 
dichas empresas. 

En la actualidad, Alemania se ha constituido para México como el primer socio 
comercial entre los países de la Unión Europea, cubriendo más de un tercio del total del 
comercio de México con los países de la UE-27. Por otro lado, Alemania ocupó en 2011 
el quinto lugar en importancia dentro del total del comercio exterior de México, después 
de los EUA, China, Canadá y Japón. Como proveedor, en 2011 Alemania ocupó el 
cuarto lugar, después de los EUA, China y Japón, y como país comprador de productos 
mexicanos el séptimo lugar, después de los EUA, Canadá, China, Colombia, Brasil y 
España. 

                                            
22 http://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/component/content/article/418 Última actualización el Lunes, 27 de Enero de 
2014 10:26 
23 http://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/component/content/article/419 Consultado 26 febrero de 2014 

http://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/component/content/article/418
http://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/component/content/article/419
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En 2011, México fue para Alemania el segundo aliado comercial más importante en 
América Latina, después de Brasil. Al mismo tiempo, ocupó el segundo lugar entre los 
destinos más importantes de las exportaciones alemanas y fue el segundo 
suministrador para las importaciones alemanas desde Latinoamérica. A escala mundial, 
México ocupó el lugar número 30 dentro del comercio total alemán, basando en las 
posiciones 28 en las exportaciones y 35 en las importaciones totales de Alemania, 
respectivamente. 
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PLAN DE ACCIÓN DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA MÉXICO-ALEMANIA. 24 

Perspectivas comunes para una cooperación más intensa. 

1. En vista de los amplios intereses que comparten, los gobiernos de México y Alemania 
están decididos a intensificar su cooperación bilateral, birregional y multilateral. Para tal 
efecto, las partes se comprometen a celebrar consultas anuales a nivel de viceministros 
de los ministerios de Relaciones Exteriores, con el firme propósito de hacer un balance 
de los objetivos logrados, articular con mayor coherencia el conjunto de las relaciones 
en sus diferentes campos, darles nuevo impulso y coordinarse en los temas políticos 
prioritarios.  

La base para ello es una amistad cultivada a lo largo de la historia, que se nutre del 
entendimiento y el respeto mutuos y de la cooperación en condiciones de igualdad. 
Ambas naciones se guían por el compromiso en favor de la democracia, del Estado de 
Derecho y de los derechos humanos universales, así como por la convicción compartida 
de que sólo una economía de mercado socialmente responsable conduce a un 
desarrollo sostenible, respetuoso de los recursos naturales. A la luz de los problemas 
globales, ambos países están firmemente convencidos de que la cooperación es más 
necesaria que nunca, a fin de resolver conflictos de forma pacífica y sobre la base del 
Derecho Internacional.  

2. Con el objetivo de reforzar el diálogo político bilateral se buscará realizar visitas de 
alto nivel con una frecuencia adecuada. Son deseables las reuniones periódicas a nivel 
de jefes de Estado y de Gobierno y de ministros de Relaciones Exteriores así como de 
otros sectores. Ambas Partes subrayan la importancia de contactos más intensos entre 
los poderes legislativos de los dos países. También a nivel de las entidades federativas 
mexicanas y de los estados federados alemanes (Länder) se buscará intensificar el 
intercambio de visitas oficiales. La coordinación del intercambio de visitas a través de 
los ministerios de Relaciones Exteriores de los dos países permitirá obtener el mayor 
provecho de las relaciones.  

Además, es de especial importancia promover una relación amplia entre las sociedades 
civiles, así como de otras instituciones y organizaciones, las cuales realizan valiosas 
aportaciones para los dos países. También las relaciones entre ciudades y a nivel de 
las entidades federativas hacen una valiosa contribución, particularmente en el ámbito 
de la cooperación política, económica y cultural. Las dos Partes están de acuerdo en 
ampliar y apoyar esta cooperación en la medida de sus posibilidades. Los mexicanos 
que viven en Alemania y los alemanes que residen en México pueden desempeñar en 
este contexto una destacada labor de promoción.  

                                            
24 * Secretaría de Relaciones Exteriores y Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Plan de Acción de la Declaración Conjunta 
México-Alemania: “Perspectivas comunes para una cooperación más intensa”, suscrita por los entonces ministros de Relaciones 
Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y doctor Frank-Walter Steinmeier, México, D. F., 17 de abril de 2007. Revista 
Mexicana de Política Exterior. Plan de Acción. Perspectivas comunes para una cooperación más intensa. 
http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n99/plandeaccion.pdf Consultado 27 febrero 2014 

http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n99/plandeaccion.pdf
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México y Alemania desean ampliar la cooperación entre sus Servicios Exteriores. A tal 
efecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto del Instituto Matías Romero 
(IMR), y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de 
Formación y Capacitación, llevarán a cabo un intercambio de expertos, de materiales y 
experiencias sobre capacitación en materia académico-diplomática, así como la 
celebración de conferencias en temas de interés común.  

De igual manera, cada año la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el 
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania acogerán durante dos meses 
a un diplomático de la embajada del país contraparte en calidad de observador invitado. 
Las áreas y objetivos específicos se definirán de común acuerdo. Además, aceptan 
formar un grupo de trabajo con colaboradores de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México y del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania y las 
respectivas embajadas, con el fin de analizar conjuntamente la situación política y 
económica prevaleciente en América Latina y en Europa. Dicho grupo de trabajo podrá 
reunirse semestralmente, o bien en función de la evolución de la situación en las 
respectivas regiones.  

México y Alemania se encuentran inmersos en profundos procesos de reforma que 
tienen como objetivo adaptar sus sociedades a los retos de la globalización con 
consecuencias políticas, económicas, educativas, técnicas y culturales. Por ello, resulta 
de utilidad intercambiar experiencias sobre las medidas y acciones emprendidas por 
ambos países en este esfuerzo.  

3. Alemania hará uso de sus instrumentos de fomento económico (avales, garantías a la 
exportación y a la inversión, entre otros) y apoyará las visitas de delegaciones 
económicas en cooperación con la industria alemana, en particular con la Iniciativa de la 
Economía Alemana para América Latina (LAI) y sus entidades titulares, la BDI 
(Federación de Industrias Alemanas), la BGA (Federación de Exportadores, 
Importadores y Mayoristas Alemanes) y la Asociación Ibero-América de Hamburgo, a fin 
de fomentar una mayor presencia de la industria alemana en México.  

La Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Camexa), la Oficina Federal de 
Información para el Comercio Exterior (BFAI) y el Centro Alemán de México, D. F., 
también cooperarán a este fin.  

Con miras a ofrecer al público especializado alemán una visión actualizada de la 
capacidad de rendimiento y las oportunidades de inversión y ventas que existen en el 
mercado mexicano, con sus más de 100 millones de habitantes y su importancia 
geoestratégica como puerta de acceso al mercado estadounidense y canadiense, 
México se compromete a impulsar la participación de su sector privado en las ferias 
sectoriales alemanas inscritas en el programa anual de ferias y eventos internacionales 
del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Asimismo, promoverá la 
cooperación con Alemania en materia de infraestructura, logística y energía, y 
proporcionará información sobre los proyectos a realizar en estos sectores.  
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Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son de fundamental importancia para 
lograr una política económica exitosa. La cooperación entre México y Alemania en el 
ámbito de las pymes está orientada en especial a intercambiar información y 
experiencias sobre el marco jurídico y administrativo, y a promover los instrumentos 
adecuados para establecer pequeñas y medianas empresas productivas. Está previsto 
promover la cooperación entre las federaciones de las pequeñas y medianas empresas 
de ambos países.  

Conscientes de que las actividades de inversión de las pymes en México se ven 
limitadas debido a la falta de créditos suficientes, los gobiernos de México y Alemania 
emprenderán esfuerzos para enfrentar esta situación mediante, entre otros 
mecanismos, el establecimiento de líneas de crédito entre las instituciones financieras 
de ambos países. 165 Plan de Acción. Perspectivas comunes para una cooperación 
más intensa  

Las relaciones germano-mexicanas en el sector turístico ofrecen un elevado potencial 
de desarrollo en ambas direcciones. Alemania es el tercer país emisor mundial de 
visitantes, con 300 000 turistas anuales. A la inversa, Alemania presenta una tendencia 
creciente en cuanto al número de visitantes que recibe, incluidos aquellos provenientes 
de México. Ambos países promoverán que los operadores y las organizaciones 
turísticos cooperen estrechamente con el fin de ampliar sus respectivos mercados.  

En el marco del diálogo político-económico se llevará a cabo, además de las medidas 
citadas anteriormente, un intercambio de experiencias sobre las relaciones con otros 
socios comerciales y países emergentes.  

4. Atribuimos especial importancia a la cooperación científica y tecnológica. Tanto 
México como Alemania enfrentan el reto de insertarse exitosamente en una economía 
mundial basada en el conocimiento y caracterizada por el vertiginoso cambio 
tecnológico y los cortos ciclos de innovación. Por ello, la Comisión Mixta establecida en 
el Convenio Básico sobre Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado 
en la ciudad de Bonn el 6 de febrero de 1974, también abordará el papel clave que se le 
atribuye a la sintonización entre la creación de nuevo conocimiento tecnológico en el 
campo de la investigación y su aprovechamiento comercial por parte de empresas 
innovadoras. Se involucrará en mayor medida a la industria privada de ambos países y 
se mejorará el aprovechamiento de los diversos programas existentes. La cooperación 
científica y tecnológica se concentrará en los siguientes ámbitos: la investigación y la 
tecnología ambientales, la biotecnología, la investigación marina, las geociencias y las 
tecnologías de la producción, de la información y de la comunicación. 

5. Entre México y Alemania existen estrechos lazos culturales. La cooperación que 
mantienen en este campo es polifacética e intensa. México es un país prioritario en la 
política cultural exterior alemana en América Latina.  
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Con satisfacción se constata el dinámico desarrollo de la cooperación científica y 
universitaria. Reconociendo que la competitividad de sus economías nacionales 
depende de manera determinante de los conocimientos y capacidades de sus 
ciudadanos y, por consiguiente, de las inversiones necesarias en el ámbito de la 
formación, las dos partes manifiestan su voluntad de continuar dando especial atención 
a los convenios entre universidades y al intercambio de universitarios y científicos. 
Igualmente, México y Alemania promoverán que las instituciones y comunidades 
científicas de los dos países fomenten el mayor conocimiento mutuo, así como la 
realización de investigaciones y estudios superiores en el otro país, para lo cual los 
respectivos gobiernos brindarán las facilidades necesarias, de conformidad con su 
legislación nacional.  

La profunda afinidad de la cooperación cultural en las dos sociedades constituye un 
modelo que se manifiesta no sólo a nivel gubernamental, sino también en el creciente 
número de actividades culturales realizadas directamente por instituciones y actores de 
la sociedad civil bajo su propia responsabilidad. En este contexto, desempeña un papel 
especial la Fundación Empresarial Alemana para la Cultura. Por su parte, la presencia 
cultural de México en Alemania es cada vez mayor y ofrece una visión de la gran 
diversidad de expresiones culturales del México actual.  

Ambas Partes declaran su intención de centrar sus actividades político-educativo y 
culturales del año 2010 en el bicentenario de la independencia y el centenario de la 
Revolución mexicana, así como en el vigésimo aniversario de la unidad alemana, y 
celebrarlos convenientemente. Al margen de lo anterior, los dos países redoblarán sus 
esfuerzos con el objeto de intensificar el conocimiento mutuo.  

6. En concordancia con el nivel de desarrollo y el creciente peso internacional de 
México, se explorarán nuevos caminos conjuntos en el campo de la cooperación para el 
desarrollo, al tiempo que se aprovecharán las buenas experiencias recabadas hasta 
ahora en esta materia, en aras de una cooperación que incluya a países de América 
Central y el Caribe. A la luz de la experiencia de Alemania en el campo de la ciencia y la 
industria, un número importante de expertos podrá trabajar conjuntamente a favor de la 
protección ambiental urbano-industrial, las energías renovables, la eficiencia energética 
y la protección climática.  

Lo anterior contribuirá al mismo tiempo a la integración económica de las regiones 
caribeña y centroamericana. En este contexto, México y Alemania subrayan la 
importancia del Plan Puebla-Panamá en Mesoamérica como vehículo para canalizar la 
cooperación conjunta en beneficio de los estados del sur-sureste de México y los países 
del istmo centroamericano, en renglones puntuales como la integración energética que 
promueve un mayor aprovechamiento de fuentes de energía renovables. Asimismo, 
México y Alemania destacan la intención de la Unión Europea de concertar sendos 
acuerdos de asociación con América Central y de asociación económica con el Caribe.  
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7. La relación estratégica entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, y el 
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los 
Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados 
Miembros, por otra, firmado en Bruselas el 8 de diciembre de 1997, son pilares de las 
relaciones germano-mexicanas, que responden al interés político y económico particular 
de ambos países y buscan aprovechar al máximo las posibilidades aún no agotadas 
que ofrece el mencionado Acuerdo de Asociación. Los dos países comparten objetivos 
comunes, a saber, un multilateralismo eficaz, mayor cohesión social y una profunda 
integración regional.  

Aunado a lo anterior, los dos países continuarán ampliando sus relaciones bilaterales, 
sobre todo en el sector del comercio y las inversiones, con el Tratado de Libre Comercio 
entre México y la Unión Europea, en vigor desde el 1 de julio de 2000. Asimismo, está 
previsto iniciar durante el presente mes la renegociación del Convenio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Federal de Alemania para Evitar la Doble Imposición 
en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y Protocolo, firmado en la 
Ciudad de México el 23 de febrero de 1993 y en vigor desde el 30 de diciembre de 
1993. Esto, junto con el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Federal de Alemania sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, 
firmado en la Ciudad de México, en agosto de 1998, en vigor desde el 23 de febrero de 
2001, continúa contribuyendo a crear las condiciones legales más propicias para la 
inversión y los negocios internacionales.  

8. En el siglo XXI el mundo se enfrenta a nuevos desafíos globales que sólo se pueden 
superar de manera conjunta, en el marco de estructuras multilaterales eficaces y sobre 
la base del Derecho Internacional. En este contexto, la vigencia universal de los 
derechos humanos, en favor de cuya protección y promoción internacional velarán 
México y Alemania, constituye la base irrenunciable de su acción multilateral. Las dos 
Partes pondrán todo su empeño en fortalecer el sistema de la ONU, en sus tres pilares 
fundamentales de paz y seguridad; desarrollo y promoción y protección de todos los 
derechos humanos de todos, incluyendo los derechos humanos de las mujeres y el 
objetivo último de la equidad de género. 169 Plan de Acción. Perspectivas comunes 
para una cooperación más intensa  

En este sentido, ambos gobiernos se congratulan por la reciente adopción en la sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York, de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Ello constituye un paso 
importante de la comunidad internacional para proteger y garantizar derechos civiles, 
políticos, económicos y sociales a las personas con discapacidad en todo el mundo. En 
tal virtud, se comprometen a promover la pronta entrada en vigor de dichos 
instrumentos jurídicos vinculantes.  

Asimismo, saludan la decisión de la Asamblea General de la ONU para crear el Consejo 
de Derechos Humanos, actualmente presidido por México, y abogarán conjuntamente 
para que sus competencias y mecanismos sean aprovechados y articulados 
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eficazmente. Los dos países apoyan la labor de la Corte Penal Internacional (CPI) y 
aspiran a lograr la aceptación universal y la defensa de la integridad del Estatuto de 
Roma, que constituye la base de las actividades de la CPI.  

México y Alemania comparten la firme convicción de que se debe fortalecer la ONU 
como núcleo de un multilateralismo eficaz. Abogan por una reforma del sistema de la 
ONU en su conjunto, que fortalezca la autoridad de la Asamblea General y el papel 
coordinador del Consejo Económico y Social. Asimismo, reconociendo sus diferentes 
percepciones respecto a la reforma del Consejo de Seguridad, ambos destacan la 
necesidad de que este órgano sea más representativo y transparente, y cuente con una 
mejor rendición de cuentas. Por ello, expresaron interés en mantener consultas 
estrechas y periódicas sobre esta cuestión, así como del proceso de reforma de la 
ONU.  

En virtud de la relevancia del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en la 
conformación de la agenda de desarrollo internacional, nos congratulamos de los 
acuerdos sobre la reforma del ECOSOC. Alemania y México abogan por su pronta 
implementación, a fin de permitir al Consejo mejorar su coordinación en los campos 
económico, social y de asuntos humanitarios a nivel global y regional, así como sus 
propios métodos de trabajo. Un aspecto relevante de este proceso es el seguimiento 
efectivo, integral y coordinado del Consenso de Monterrey, tanto en las Naciones 
Unidas como en las instituciones de Bretton Woods, considerando que el desarrollo es 
reconocido como un factor indispensable, aunado a la seguridad y a los derechos 
humanos, para establecer una asociación mundial equilibrada.  

En vista de los retos de la política ambiental global, México y Alemania consideran 
además necesaria una reforma integral de las estructuras organizativas de las Naciones 
Unidas en el terreno del medioambiente, en particular el fortalecimiento del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y su eventual transformación 
en un organismo especializado. Asimismo, México y Alemania se felicitan del informe 
del Grupo de Alto Nivel sobre la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas, 
que proporciona un nuevo impulso al proceso de reforma de las actividades operativas 
de las Naciones Unidas.  

Los dos países están dispuestos a asumir responsabilidades globales. En este sentido, 
Alemania ofrece a México su experiencia en el ámbito del mantenimiento de la paz con 
el objetivo de que se pueda utilizar como referencia en caso de decidir participar en 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.  

Por otro lado, México y Alemania cooperarán estrechamente en el marco de la ONU 
sobre todo en el control de las armas pequeñas y armas ligeras, el fomento de la 
instauración de la confianza en el área militar tanto a nivel global como regional. 
Asimismo, reiteran su compromiso para continuar colaborando en materia de lucha 
contra el narcotráfico y sus delitos conexos.  
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Coinciden en la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra la 
delincuencia organizada transnacional e impulsar los procesos de ratificación de la 
Convención 171 de Palermo de 2000 y sus tres protocolos facultativos, en materia de 
combate a este fenómeno, y de la Convención de Mérida de 2003 relativa al combate a 
la corrupción, con objeto de eliminar espacios de impunidad.  

Ambos países reiteran su apoyo al multilateralismo como la forma más eficaz y 
apropiada de responder a las nuevas amenazas y los desafíos que enfrenta la 
comunidad internacional, y en ese sentido reconocen el importante papel de las 
Naciones Unidas en materia de seguridad internacional. Destacan la relevancia del 
tema del desarme en el proceso de reforma de las Naciones Unidas.  

Asimismo, resaltan la importancia de continuar trabajando activamente para buscar 
puntos de convergencia en ámbitos tan importantes como la lucha contra el terrorismo 
internacional y el cumplimiento de los compromisos en materia de desarme y la no 
proliferación de armas de destrucción masiva. En ese contexto, reconocen la urgencia 
de promover avances sustantivos durante el Primer Comité Preparatorio de la 
Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 
de 2010, a celebrarse en Viena, Austria, del 30 de abril al 11 de mayo de 2007.  

9. México y Alemania subrayan la importancia de una política económica sostenible, un 
orden comercial mundial multilateral y estabilidad financiera para el desarrollo 
económico internacional sobre la base de reglamentos comunes e instituciones 
multilaterales. Continuarán abogando por una conclusión amplia y ambiciosa de la 
Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que permita favorecer 
el bienestar tanto de los países en vías de desarrollo como de los países 
industrializados por medio de mejores oportunidades comerciales.  

Las instituciones financieras internacionales, en particular el FMI, y el Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desarrollo continuarán desempeñando un papel central en 
la promoción de la estabilidad financiera y el desarrollo económico sostenible. México y 
Alemania coinciden en que el reparto de los derechos de voto y las contribuciones 
financieras en el FMI deben ajustarse a los nuevos pesos en la economía mundial. Al 
mismo tiempo hacen hincapié en que se debería garantizar una representación 
adecuada de los países en vías de desarrollo.  

Es indispensable agilizar el diálogo de alto nivel entre el ECOSOC, las instituciones de 
Bretton Woods y la OMC, con objeto de propiciar la convergencia de sus actividades y 
acciones orientadas a la promoción del desarrollo y a la reactivación de la economía 
mundial. Asimismo, es necesario mantener dicho diálogo como punto focal para el 
seguimiento de actividades y programas de desarrollo del Sistema de las Naciones 
Unidas, así como para la identificación de propuestas innovadoras de políticas 
socioeconómicas y de desarrollo, que propicien una eficaz movilización de los recursos 
financieros y aumenten el flujo de Asistencia Oficial para el Desarrollo.  



 41 

México y Alemania también cooperarán estrechamente en el seno de la OCDE bajo la 
dirección del actual secretario general mexicano, José Ángel Gurría Treviño, en aras de 
impulsar las reformas necesarias de la Organización. Ambos países abogan por una 
intensa cooperación con Estados no miembros y por una sólida estrategia de 
ampliación.  

Ambos países reconocen la importancia del Diálogo Ampliado del G8 con países no 
miembros, destacan la contribución realizada por México en este marco, y reconocen el 
compromiso de Alemania con este esquema de colaboración, expresando su voluntad 
de impulsar la continuidad del mismo.  

10. México y Alemania intensificarán aún más su cooperación en el ámbito de la política 
ambiental. Sobre la base del Plan de Acción del G8 sobre “Cambio climático, energía 
limpia y desarrollo sostenible”, los dos países subrayan la necesidad de mantener un 
intercambio recíproco de información y experiencias sobre política energética. En este 
contexto serán temas prioritarios la protección climática global después del primer 
periodo de obligaciones del Protocolo de Kioto (“post-2012 process”), el incremento de 
la eficiencia energética y la promoción de energías renovables.  

Un punto clave de la cooperación en materia climática será la aplicación del 
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Bilateral entre la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Conservación Natural y Seguridad Nuclear de la República 
Federal de Alemania para la Realización de Proyectos en el Marco del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio y Asuntos de Política Climática, firmado en Montreal, el 8 de 
diciembre de 2005. De este modo se proporcionarán impulsos en favor de las 
actividades empresariales con el fin de poder utilizar energías renovables y tecnologías 
eficientes de forma ejemplar.  

En su calidad de nación industrializada líder, Alemania asume junto con México, como 
uno de los países con mayor diversidad de especies, una responsabilidad especial en la 
protección de la biodiversidad, así como con el aprovechamiento sustentable de los 
recursos. Los dos países hacen hincapié en que es preciso realizar grandes esfuerzos 
para lograr hacia el 2010 la meta de reducir drásticamente la extinción de las especies. 
Subrayan que con el arranque de la Iniciativa conjunta de Potsdam-Diversidad Biológica 
2010 en la reunión de Ministros de Medio Ambiente del G8+5 y la Novena Conferencia 
de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica en mayo de 2008 en Bonn se 
reafirma dicha necesidad. 
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ACUERDOS ENTRE MÉXICO Y ALEMANIA. 

Datos Generales 

 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Alemania 

sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. 25 
 

Materia  Inversión Vigencia  10 años prorrogables 

Estado  Vigente Depositario N/A 

Tipo de instrumento Tratado    

Observaciones 

 

Signatarios 

Países u Órganos Signatarios Entrada en Vigor Fecha de firma Lugar de firma 

México 23/02/2001 25/08/1998 México, D.F., 

Alemania 23/02/2001 25/08/1998 México, D.F., 

Aprobación, Publicación y Promulgación 

 Votación general 

Fecha de aprobación Publicación en el DOF A favor En contra Abstenciones 

14/12/1998 16/02/1999 65 13 25 

Fecha de promulgación Publicación en el DOF Observaciones a la promulgación 

13/02/2001 20/03/2001  

Notas Diplomáticas 

Países u 
Órganos 

Fechas de 
Canje 

Observaciones a las Notas Diplomáticas 

Alemania 23/1/2001 
El canje de instrumentos de ratificación se efectuó en 
la ciudad de Berlín 

México 23/1/2001 
El canje de instrumentos de ratificación se efectuó en 
la ciudad de Berlín 

 

 

                                            
25 http://www.economia-snci.gob.mx/sicait/5.0/ Consultado 27 febrero de 2014 

http://www.economia-snci.gob.mx/sicait/5.0/
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Martes 20 de marzo de 2001 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 

DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Federal de Alemania sobre Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el veinticinco de agosto de mil 
novecientos noventa y ocho.26 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
a sus habitantes, sabed: 

El veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en la Ciudad de México, el 
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal 
efecto, firmó ad referéndum el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones con la República Federal de Alemania, cuyo texto en español consta en la 
copia certificada adjunta. 

El Acuerdo mencionado fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, 
según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del dieciséis de febrero 
de mil novecientos noventa y nueve. 

El Canje de instrumentos de ratificación previsto en el artículo 22 del Acuerdo, se 
efectuó en la ciudad de Berlín, el veintitrés de enero de dos mil uno. 

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción 
I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo 
el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, el trece de febrero de dos mil uno.-Vicente Fox Quesada.- 
Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda 
Gutman.- Rúbrica. 

JUAN MANUEL GOMEZ ROBLEDO, CONSULTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA 
DE RELACIONES EXTERIORES, 

CERTIFICA: 

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México del 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Alemania sobre 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de México, 

                                            
26 http://www.economia-snci.gob.mx/sicait/5.0/doctos/Alemania_actual.pdf Consultado 27 febrero 2014 

http://www.economia-snci.gob.mx/sicait/5.0/doctos/Alemania_actual.pdf
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el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, cuyo texto en español es el 
siguiente: 

ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE 
LAS INVERSIONES 

Los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Alemania, 

ANIMADOS por el deseo de intensificar la colaboración económica entre ambos 
Estados Contratantes, 

CON EL PROPOSITO de crear condiciones favorables para las inversiones de los 
nacionales o sociedades de uno de los Estados Contratantes en el territorio del otro 
Estado Contratante, 

RECONOCIENDO que el fomento y la protección de las inversiones mediante un 
Acuerdo bilateral pueden servir para estimular la iniciativa económica privada e 
incrementar el bienestar de ambos pueblos, 

Han convenido lo siguiente: 

PARTE I: PROTECCION DE LAS INVERSIONES 

Artículo 1 

Definiciones 

Para los fines del presente Acuerdo: 

1. El concepto de "inversiones" comprende toda clase de bienes adquiridos o utilizados, 
directa o indirectamente, para actividades económicas u otros fines empresariales, en 
especial: 

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, como 
hipotecas y derechos de prenda; 

b) derechos de participación en sociedades y otros tipos de participaciones en 
sociedades; 

c) derechos derivados de todo tipo de aportaciones de capital para crear un valor 
económico o derechos a prestaciones que tengan un valor económico; 
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d) derechos de propiedad intelectual, en especial, derechos de autor, patentes, modelos 
de utilidad, diseños y modelos industriales, marcas, nombres comerciales, secretos 
industriales y comerciales, procedimientos tecnológicos, conocimientos técnicos (know-
how), prestigio y clientela (good-will); y 

e) derechos derivados de concesiones otorgadas por entidades de derecho público. 

Las modificaciones en la forma de inversión de los bienes no afectan su carácter de 
inversión, siempre y cuando dichas modificaciones estén comprendidas en la definición 
anterior. 

Sin embargo, "inversiones" no incluye las transacciones comerciales diseñadas 
exclusivamente para la venta de bienes o servicios y créditos para financiar las 
transacciones comerciales con una duración menor a tres años, otros créditos con una 
duración menor a tres años, ni los créditos otorgados a un Estado Contratante o a una 
empresa del Estado. Lo anterior no se aplicará a préstamos otorgados por un nacional o 
sociedad de un Estado Contratante a una sociedad del otro Estado Contratante que sea 
propiedad de o esté controlada por éstos, ni tampoco a préstamos de terceras personas 
a sociedades que no sean consideradas empresas estatales, i.e. organizadas bajo el 
derecho privado, con capital mixto público y privado, siempre que el préstamo, i.a.: 

a) sea para un proyecto específico, 

b) tenga una duración de más de tres años, 

c) sirva para financiar ese proyecto, 

d) asigne al acreedor riesgos comerciales y 

e) permita al acreedor intervenir, directa o indirectamente, en el proyecto, a través del 
nacional o sociedad. 

2. El concepto de "rentas" designa aquellas cantidades que correspondan a una 
inversión, como participaciones en los beneficios, dividendos, intereses, regalías u otras 
remuneraciones. 

3. El concepto de "nacionales" designa: 

a) con referencia a la República Federal de Alemania: los alemanes en el sentido de la 
Ley Fundamental de la República Federal de Alemania;  

b) con referencia a los Estados Unidos Mexicanos: los mexicanos en el sentido de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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4. El concepto de "sociedades" designa a todas las personas jurídicas, así como a 
todas las sociedades comerciales o demás sociedades o asociaciones, constituidas u 
organizadas conforme a las leyes de uno de los Estados Contratantes y que tengan su 
sede en el territorio de alguno de los Estados Contratantes, independientemente de que 
su actividad tenga o no fines lucrativos. 

5. El concepto "territorio" comprende el territorio de cada Estado Contratante, 
incluyendo el mar territorial así como la zona económica exclusiva y la plataforma 
continental, siempre que el Derecho Internacional conceda al respectivo Estado 
Contratante el ejercicio de derechos de soberanía o jurisdicción en estas áreas. 

Artículo 2 

Promoción, Admisión y Protección de Inversiones 

1. Cada uno de los Estados Contratantes promoverá, en la medida de lo posible, las 
inversiones de nacionales o sociedades del otro Estado Contratante, y las admitirá, en 
su territorio, de acuerdo con sus disposiciones legales vigentes. 

2. Cada Estado Contratante otorgará plena protección y seguridad a las inversiones 
efectuadas conforme a sus disposiciones legales, por nacionales o sociedades del otro 
Estado Contratante. 

3. Cada Estado Contratante otorgará en todo momento un tratamiento justo y equitativo 
a las inversiones 

del otro Estado Contratante. En ningún caso, los Estados Contratantes perjudicarán la 
operación, administración, mantenimiento, uso, goce o disposición de dichas 
inversiones a través de medidas arbitrarias o discriminatorias. 

Artículo 3 

Tratamiento a las Inversiones 

1. Cada Estado Contratante brindará a las inversiones en su territorio, que sean 
propiedad o estén controladas por nacionales o sociedades del otro Estado 
Contratante, un trato no menos favorable que el que conceda a las inversiones de sus 
propios nacionales y sociedades o a las inversiones de nacionales y sociedades de 
terceros Estados. 

2. Cada Estado Contratante brindará a los nacionales o sociedades del otro Estado 
Contratante en su territorio, en cuanto se refiere a las actividades señaladas en el 
Artículo 2, párrafo 3 y relacionadas con sus inversiones, un trato no menos favorable 
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que el otorgado a sus propios nacionales y sociedades o a los nacionales y sociedades 
de terceros Estados. 

3. Dicho trato no se refiere a los privilegios que uno de los Estados Contratantes 
conceda a los nacionales o sociedades de terceros Estados por formar parte de una 
unión aduanera o económica, un mercado común o una zona de libre comercio, o a 
causa de su asociación con tales agrupaciones. 

4. El trato acordado por el presente artículo no se refiere a las ventajas que uno de los 
Estados Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de terceros Estados como 
consecuencia de un acuerdo para evitar la doble imposición o de otros acuerdos sobre 
asuntos tributarios. 

Artículo 4 

Protección en Caso de Expropiación 

1. Las inversiones de nacionales o sociedades de uno de los Estados Contratantes no 
podrán ser, en el territorio del otro Estado Contratante, expropiadas, nacionalizadas ni 
sometidas a otras medidas que en sus repercusiones equivalgan, directa o 
indirectamente, a expropiación o nacionalización más que por causas de utilidad 
pública, sobre bases no discriminatorias, con apego a un debido proceso legal, y 
deberán, en tal caso, ser indemnizadas. 

2. La indemnización deberá corresponder al valor justo de mercado de la inversión 
expropiada inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la expropiación 
efectiva o inminente, la nacionalización o la medida equivalente. La indemnización 
deberá satisfacerse sin demora y devengará intereses hasta la fecha de su pago a una 
tasa comercial normal, deberá ser efectivamente liquidable y libremente transferible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6. A más tardar en el momento de la 
expropiación, nacionalización o medida equivalente, deberán tomarse disposiciones 
adecuadas para fijar y satisfacer la indemnización. La legalidad de la expropiación, 
nacionalización o medida equivalente, y de la cuantía de la indemnización será 
susceptible de revisión en un debido procedimiento legal. 

3. En lo concerniente a las materias reglamentadas en el presente Artículo, los 
nacionales o sociedades de uno de los Estados Contratantes gozarán en el territorio del 
otro Estado Contratante del trato de la nación más favorecida. 

Artículo 5 

Protección en Otros Casos 
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Los nacionales o sociedades de uno de los Estados Contratantes que sufran pérdidas 
en sus inversiones por efecto de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de 
emergencia nacional o motín en el territorio del otro Estado Contratante, no serán 
tratados por éste menos favorablemente que sus propios nacionales o sociedades, o los 
nacionales o sociedades de terceros Estados, en lo referente a restituciones, ajustes, 
indemnizaciones u otros pagos. Estas cantidades deberán ser libremente transferibles 
según lo dispuesto en el Artículo 6. 

Artículo 6 

Transferencias 

1. Cada Estado Contratante garantizará que todos los pagos relacionados con una 
inversión de nacionales o sociedades del otro Estado Contratante puedan ser 
libremente transferidos, especialmente: 

a) del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento o ampliación de la 
inversión; 

b) de las rentas; 

c) de la amortización de préstamos; 

d) del producto de la inversión en caso de liquidación o enajenación total o parcial; 

e) de las indemnizaciones previstas en los Artículos 4 y 5. 

2. Las transferencias conforme al Artículo 4, párrafo 2, así como a los Artículos 5, 6 o 7, 
se efectuarán sin demora, al tipo de cambio vigente en el mercado en la fecha de la 
transferencia. 

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, los Estados Contratantes podrán 
impedir la realización de transferencias mediante la aplicación equitativa, de buena fe y 
no discriminatoria de sus leyes y reglamentos, en caso de protección de los derechos 
de los acreedores, emisión, comercio y operaciones de valores, reportes de 
transferencias de divisas u otros instrumentos monetarios, y como garantía del 
cumplimiento de las sentencias en procedimientos civiles, administrativos y penales. 

4. En ausencia de un mercado cambiario, la cotización que se utilizará será la más 
reciente cotización cambiaria para la conversión de divisas a derechos especiales de 
giro. 

Artículo 7 
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Subrogación 

Si un Estado Contratante realiza pagos a cualquiera de sus nacionales o sociedades 
respecto a una garantía que haya asumido en relación a una inversión en el territorio 
del otro Estado Contratante, este último reconocerá la transmisión, ya sea bajo una ley 
o conforme a una transacción legal, de cualquier derecho o reclamación de dicho 
nacional o sociedad al primer Estado Contratante. El Estado Contratante de que se trate 
reconocerá la subrogación del primer Estado Contratante en cualquier derecho o 
reclamación (reclamaciones asignadas). No obstante, en caso de controversia, 
únicamente, podrá ejercitar estos derechos e interponer dichas reclamaciones una 
persona natural o persona legal privada a la cual el primer Estado Contratante haya 
asignado el derecho de acción. Respecto a la transferencia de pagos realizados en 
virtud de dichas reclamaciones asignadas, el Artículo 4, párrafos 2 y 3, así como los 
Artículos 5 y 6 se aplicarán mutatis mutandis. 

Artículo 8 

Otras Disposiciones 

1. Si de las disposiciones legales de uno de los Estados Contratantes, o de 
obligaciones emanadas del Derecho Internacional al margen del presente Acuerdo, 
actuales o futuras, entre los Estados Contratantes, resultare una reglamentación 
general o especial en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de los 
nacionales o sociedades del otro Estado Contratante un trato más favorable que el 
previsto en el presente Acuerdo, dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente 
Acuerdo, en cuanto sea más favorable. 

2. Cada Estado Contratante observará cualquier otra obligación por escrito que haya 
asumido en relación a inversiones en su territorio por nacionales o sociedades del otro 
Estado Contratante; las controversias surgidas respecto de dichas obligaciones, serán 
solucionadas únicamente de acuerdo a las disposiciones contenidas en el contrato 
respectivo. 

Artículo 9 

Ambito de aplicación 

El presente Acuerdo se aplicará también a las inversiones efectuadas por los 
nacionales o sociedades de un Estado Contratante antes de la entrada en vigor del 
mismo, conforme a las disposiciones legales del otro Estado Contratante en su 
territorio. Sin embargo, no se aplicará a divergencias o controversias que hayan surgido 
con anterioridad a su entrada en vigor. 

PARTE II. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
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Sección 1: Solución de Controversias entre los Estados Contratantes 

Artículo 10 

Controversias entre los Estados Contratantes 

1. Las controversias que surgieren entre los Estados Contratantes sobre la 
interpretación o aplicación del presente Acuerdo deberán, en lo posible, ser dirimidas 
mediante consultas o negociaciones por los gobiernos de ambos Estados Contratantes. 

2. Si una controversia no pudiere ser dirimida de esa manera, una vez transcurridos 
como mínimo cuatro meses contados a partir de la notificación del inicio de consultas o 
negociaciones, aquélla será sometida a un tribunal arbitral a petición de uno de los 
Estados Contratantes. 

3. El tribunal arbitral será constituido ad hoc; cada Estado Contratante nombrará a un 
miembro, y los dos miembros se pondrán de acuerdo para elegir como Presidente a un 
nacional de un tercer Estado que será nombrado por los gobiernos de ambos Estados 
Contratantes. Los miembros serán nombrados dentro de un plazo de dos meses, y el 
Presidente dentro de un plazo de tres meses; dichos plazos serán contados a partir de 
que uno de los Estados Contratantes haya comunicado al otro que desea someter la 
controversia a un tribunal arbitral. 

4. Si los plazos previstos en el párrafo 3 no fueren observados, y a falta de otro arreglo, 
cada Estado Contratante podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia 
a proceder a los nombramientos necesarios. En caso de que el Presidente sea nacional 
de uno de los Estados Contratantes o se halle impedido por otra causa, corresponderá 
al Vicepresidente efectuar los nombramientos. Si el Vicepresidente también fuere 
nacional de uno de los dos Estados Contratantes o si se hallare también impedido, 
corresponderá efectuar los nombramientos al miembro de la Corte que siga 
inmediatamente en el orden jerárquico y no sea nacional de uno de los Estados 
Contratantes. 

5. El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Sus decisiones serán 
obligatorias. Cada Estado Contratante sufragará los gastos ocasionados por la actividad 
de su árbitro y de sus representantes en el procedimiento arbitral; los gastos del 
Presidente, así como los demás gastos, serán sufragados por partes iguales por los dos 
Estados Contratantes. El tribunal arbitral podrá adoptar un reglamento diferente en lo 
que concierne a los gastos. Por lo demás, el tribunal arbitral determinará su propio 
procedimiento. 

Sección 2: Solución de Controversias entre un Nacional o Sociedad de un Estado 
Contratante y el otro Estado Contratante 
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Artículo 11 

Ámbito y Derecho de Acción 

Esta Sección se aplica a controversias entre un Estado Contratante y un nacional o 
sociedad del otro Estado Contratante, que surjan a partir de que el Acuerdo entre en 
vigor, respecto de un supuesto incumplimiento de una obligación del Estado 
Contratante conforme a este Acuerdo, que ocasione pérdida o daño al nacional o 
sociedad o a su inversión. Una sociedad que sea una inversión de un nacional o 
sociedad del otro Estado Contratante, no podrá someter reclamación alguna a arbitraje 
de acuerdo con esta Sección. 

Artículo 12 

Medios de Solución y Plazos 

1. De ser posible, la controversia debe resolverse a través de negociaciones o 
consultas. De no ser resuelta, el nacional o la sociedad de un Estado Contratante 
pueden decidir someter la controversia a resolución: 

a) de los tribunales ordinarios o administrativos del Estado Contratante que es parte en 
la controversia; 

b) de acuerdo con cualquier procedimiento de solución de controversias previamente 
acordado, o 

c) de acuerdo con este Artículo: 

i) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("el Centro"), 
establecido de acuerdo al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados ("el Convenio del CIADI"), si 
el Estado Contratante del nacional o sociedad de que se trate y el otro Estado 
Contratante son partes del Convenio del CIADI; 

ii) al Centro, conforme a las reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, cuando 
uno de los Estados Contratantes, pero no ambos, sea Estado Parte del Convenio del 
CIADI; 

iii) a un solo árbitro o a un tribunal arbitral ad hoc, establecido de acuerdo con las reglas 
de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional ("CNUDMI"); 

iv) a un solo árbitro de la Cámara Internacional de Comercio o a un tribunal arbitral ad 
hoc, de acuerdo con sus reglas de arbitraje. 
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2. Las reglas aplicables al arbitraje regirán al mismo, salvo en la medida de lo 
modificado por esta Sección. 

3. Una controversia puede ser sometida a resolución, de acuerdo con el párrafo 1, 
inciso c) de este artículo, una vez que hayan transcurrido seis meses desde que los 
actos que motivan la reclamación tuvieron lugar, siempre que el nacional o sociedad de 
un Estado Contratante haya entregado al otro Estado Contratante que es parte en la 
controversia, notificación por escrito de su intención de someter la reclamación a 
arbitraje por lo menos con 60 días de anticipación, y siempre y cuando no haya 
transcurrido un plazo de cuatro años a partir de la fecha en que el nacional o sociedad 
tuvo o debió haber tenido conocimiento de los actos que dieron lugar a la controversia. 

4. En caso de que un nacional o sociedad de la República Federal de Alemania o su 
inversión haya comenzado un procedimiento ante un tribunal de los Estados Unidos 
Mexicanos, la controversia solamente podrá someterse al arbitraje si el tribunal 
competente mexicano no ha dictado sentencia en primera instancia sobre el fondo del 
asunto. 

5. Si un nacional o sociedad de un Estado Contratante somete una controversia a 
arbitraje, ni aquél ni la sociedad que sea objeto de su inversión, podrán iniciar o 
continuar un procedimiento ante un tribunal nacional. 

Artículo 13 

Consentimiento del Estado Contratante 

Cada Estado Contratante otorga su consentimiento incondicional al sometimiento de 
una controversia a arbitraje internacional de acuerdo con esta Sección. 

Artículo 14 

Integración del Tribunal Arbitral 

1. A menos que las partes contendientes convengan otra cosa, el tribunal arbitral se 
integrará por tres miembros. Cada parte contendiente designará un miembro y éstos, a 
su vez, deberán nombrar a un tercero como Presidente. 

2. Los miembros de los tribunales arbitrales deben tener experiencia en Derecho 
Internacional y en materia de inversión. 

3. Si un tribunal arbitral no ha sido constituido dentro de un término de 90 días contado 
a partir de la fecha en que la reclamación fue sometida a arbitraje, ya sea porque una 
de las partes contendientes no designó miembro o los nombrados no llegaron a un 
acuerdo sobre el Presidente, el Secretario General del CIADI, a petición de cualquiera 
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de las partes contendientes, nombrará a su discreción al miembro o miembros aún no 
designados. No obstante, el Secretario General del CIADI; en el momento de designar 
al Presidente, deberá asegurarse que dicho Presidente no sea nacional de alguno de 
los Estados Contratantes. 

Artículo 15 

Acumulación 

1. Un tribunal de acumulación establecido conforme a este Artículo se instalará de 
acuerdo a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI y procederá de conformidad con sus 
disposiciones, salvo lo dispuesto por esta Sección. 

2. Los procedimientos se acumularán en los siguientes casos: 

a) cuando un nacional o sociedad de un Estado Contratante presente una reclamación 
en representación de una sociedad de su propiedad o que esté bajo su control y, 
simultáneamente, otro(s) nacional(es) o sociedad(es) de ese mismo Estado Contratante 
que tengan participación en la misma sociedad, pero sin tener control de ésta, 
presenten reclamaciones por cuenta propia como consecuencia de las mismas 
violaciones de este Acuerdo; o 

b) cuando se sometan a arbitraje dos o más reclamaciones derivadas de cuestiones de 
hecho y de derecho comunes. 

3. El tribunal de acumulación resolverá sobre la jurisdicción a la que habrán de 
someterse las reclamaciones y examinará conjuntamente dichas reclamaciones, salvo 
que un nacional o sociedad alegue que sus intereses son seriamente perjudicados. 

Artículo 16 

Lugar del Arbitraje 

A petición de cualquiera de las partes contendientes, cualquier arbitraje que se lleve a 
cabo conforme a esta Sección se realizará en un Estado que sea parte de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de las 
Sentencias Arbitrales Extranjeras ("Convención de Nueva York"). 

Conforme a esta Sección, se considerará que las reclamaciones sometidas a arbitraje 
surgen de una relación u operación comercial para los efectos del Artículo 1 de la 
Convención de Nueva York. 

Artículo 17 
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Indemnización 

Ningún Estado Contratante podrá plantear como medio de defensa, reconvención, u 
otro, que una indemnización u otra compensación ha sido recibida o habrá de recibirse 
por una parte o la totalidad del daño en virtud de una garantía o de un contrato de 
seguro. 

Artículo 18 

Derecho Aplicable 

Un tribunal establecido conforme a esta Sección decidirá la controversia de conformidad 
con este Acuerdo, y con las reglas y principios aplicables del Derecho Internacional. 

Artículo 19 

Laudos y Ejecución 

1. Los laudos pueden tomar las siguientes formas de resolución: 

a) declaración de que el Estado Contratante no ha cumplido con sus obligaciones de 
conformidad con este Acuerdo; 

b) indemnización compensatoria, que debe incluir intereses desde el momento en que 
se causen los daños hasta la fecha de pago; 

c) restitución en especie, en casos apropiados, pero el Estado Contratante puede pagar 
en su lugar indemnización compensatoria, cuando la restitución en especie no sea 
factible. La restitución en especie incluye la restitución de la propiedad, y; 

d) con el consentimiento de las partes contendientes, cualquier otra forma de 
resolución. 

2. Los laudos serán definitivos y obligatorios solamente respecto de las partes 
contendientes y solamente con respecto al caso concreto. 

3. Un tribunal arbitral no podrá exigir a un Estado Contratante el pago de daños que 
tengan carácter punitivo. 

4. Cada Estado Contratante deberá tomar, en su territorio, las medidas necesarias para 
la efectiva ejecución del laudo de acuerdo con lo establecido en este artículo, y acatar y 
cumplir sin demora cualquier laudo emitido en un procedimiento del cual sea parte 
contendiente. 
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5. Un nacional o sociedad podrá recurrir a la ejecución de un laudo, a través del 
Convenio del CIADI o de la Convención de Nueva York. 

Artículo 20 

Exclusiones 

No estarán sujetas al mecanismo de solución de controversias de esta Sección, las 
resoluciones que adopte un Estado Contratante que, por razones de seguridad 
nacional, prohíban o restrinjan la adquisición de una inversión en su territorio que sea 
propiedad o esté controlada por sus nacionales, por parte de nacionales o sociedades 
del otro Estado Contratante, de conformidad con la legislación del Estado Contratante 
de que se trate. 

PARTE III: DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 21 

Protocolo 

El Protocolo anexo es parte integral de este Acuerdo. 

Artículo 22 

Entrada en Vigor, Vigencia y Terminación 

1. El presente Acuerdo estará sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación 
serán canjeados lo antes posible. 

2. El presente Acuerdo entrará en vigor un mes después de la fecha en que se haya 
efectuado el canje de los instrumentos de ratificación. Su validez será de diez años y se 
prolongará después por tiempo indefinido, a menos que fuera denunciado por escrito 
por uno de los Estados Contratantes doce meses antes de su expiración. Transcurridos 
diez años, cada Estado Contratante podrá denunciar el Acuerdo en cualquier momento, 
mediante notificación realizada con 12 meses de anticipación. 

3. Para inversiones realizadas hasta el momento de expiración del presente Acuerdo, 
las disposiciones de los Artículos 1 al 21 seguirán rigiendo durante los 15 años 
subsiguientes a la fecha en que haya expirado la vigencia del presente Acuerdo. 

Hecho en la Ciudad de México, el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y 
ocho, en dos ejemplares, en idioma español y alemán, siendo ambos textos igualmente 
auténticos.- Por los Estados Unidos 
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Mexicanos.- Rúbrica.- Por la República Federal de Alemania.- Rúbrica. 

Protocolo del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Federal de Alemania sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. 

En el acto de la firma del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Federal de Alemania sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, los 
plenipotenciarios, estando debidamente autorizados, han acordado adicionar las 
siguientes disposiciones, que se considerarán como parte integral de dicho Acuerdo. 

1. Ad Artículo 1 

a) para mayor claridad, los Estados Contratantes están de acuerdo en comprender 
conforme al Artículo 1, párrafo 1, y conforme al Artículo 6, únicamente aquellas 
inversiones que sean realizadas con el propósito de establecer relaciones económicas 
duraderas con una sociedad, tales como, en particular, inversiones que brinden la 
posibilidad de ejercer una influencia efectiva en la administración de aquélla. 

b) el término inversión "indirecta" cubrirá únicamente aquellas situaciones donde tanto 
la subsidiaria como su inversión se encuentren localizadas en el territorio de un mismo 
Estado Contratante. 

c) las rentas de una inversión y, en caso de reinversión, las rentas de esta última 
gozarán de igual protección que la inversión misma. 

2. Ad Artículo 2 

El Artículo 2, párrafo 3, deberá también aplicarse al acceso a y al uso de sistemas de 
distribución física relacionados con una inversión, de conformidad con los acuerdos 
internacionales firmados por los Estados Contratantes. 

3. Ad Artículo 3 

a) no se considerarán como "trato menos favorable" en el sentido del Artículo 3 las 
medidas que se tomen por razones de seguridad y orden público, sanidad o moralidad. 

b) las disposiciones del Artículo 3 no obligan a un Estado Contratante a extender a las 
personas naturales y sociedades residentes en el territorio del otro Estado Contratante 
las ventajas, exenciones y reducciones fiscales que según las leyes tributarias sólo se 
concedan a las personas naturales y sociedades residentes en su territorio. 

c) los Estados Contratantes, de acuerdo con sus disposiciones legales internas, 
tramitarán con benevolencia las solicitudes de inmigración, residencia y permisos de 



 57 

trabajo del personal clave de uno de los Estados Contratantes que, en relación con una 
inversión, quieran entrar en el territorio del otro Estado Contratante. 

d) cada Estado Contratante podrá exigir a los nacionales o sociedades del otro Estado 
Contratante en su territorio, que proporcionen la información periódica con fines 
estadísticos relacionada con su inversión. 

4. Ad Artículo 4 

Para determinar el valor adecuado de mercado pueden incluirse todos los criterios de 
valuación apropiados. 

5. Ad Artículo 6 

a) una transferencia se considerará realizada "sin demora" en el sentido del artículo 6, 
párrafo 2, cuando se haya efectuado dentro del plazo normalmente necesario para el 
cumplimiento de las formalidades de transferencia. El plazo, que en ningún caso podrá 
exceder de dos meses, comenzará a correr en el momento de presentación de la 
solicitud correspondiente. 

b) En caso de un desequilibrio fundamental de la balanza de pagos o de una amenaza 
del mismo, los Estados Unidos Mexicanos pueden limitar temporalmente y hasta una 
duración de doce meses la libre transferencia de capital conforme al párrafo 1, inciso d. 
Estas restricciones se establecerán de forma equitativa, no discriminatoria y de buena 
fe. 

6. Ad Artículo 11 

Conforme al Artículo 11, un supuesto incumplimiento de este Acuerdo debe estar 
causalmente ligado a una pérdida o daño para el nacional, sociedad o su inversión, 
para que el nacional o la sociedad tengan derecho de acción para iniciar una 
reclamación en contra del Estado receptor de la inversión. No obstante, el daño siendo 
inminente no tendrá que haberse sufrido antes de que la controversia pueda someterse 
a arbitraje, pero deberá haber ocurrido para que el tribunal arbitral tome la decisión que 
corresponda, excepto en los casos previstos en el Artículo 19, párrafo 1, incisos a) y d). 

La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Federal de Alemania sobre Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el veinticinco de agosto 
de mil novecientos noventa y ocho. 

Extiendo la presente, en veintitrés páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, el treinta y uno de enero de dos mil uno, a fin de incorporarla al Decreto de 
Promulgación respectivo.- Conste.- 
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Datos Generales 

 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Federal de Alemania sobre Servicios de Asesoría, en el Fomento de las 
Exportaciones.27 

 

Materia Cooperación Económica Vigencia  

Estado Vigente Depositario N/A 

Tipo de instrumento Acuerdo Interinstitucional   

Observaciones 

Lugar de firma: Bonn, R.F.A. 

Signatarios 

Países u Órganos Signatarios Entrada en Vigor Fecha de firma Lugar de firma 

Alemania 08/02/1974 06/02/1974  

Aprobación, Publicación y Promulgación 

 Votación general 

Fecha de aprobación Publicación en el DOF A favor En contra Abstenciones 

Notas Diplomáticas 

Países u Órganos Fechas de Canje Observaciones a las Notas Diplomáticas 
 

 

 

                                            
27 http://www.economia-snci.gob.mx/sicait/5.0/ Consultado 27 febrero de 2014 

http://www.economia-snci.gob.mx/sicait/5.0/

