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REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Escudo2

Bandera1
Ubicación geográfica

Información General
Nombre oficial: República Federal de Alemania.
Capital: Berlín.3

La Ley Fundamental establece en el Artículo 22, párrafo 2: “La bandera federal es negro-rojo-oro.”
Esta combinación de colores se basa en una larga tradición. Es un símbolo de la unidad, la libertad
y la democracia. Fuente: Bundesministerium des Innern. “Bundesflagge”. Consultado el 07 de marzo
de
2018
en:
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/GesellschaftVerfassung/Staatssymbole/Bundesflagge/bundesflagge_node.html
2
El símbolo tradicional del Estado alemán es el águila. Sus orígenes se remontan a los inicios del
Imperio Romano. El escudo está representado con los colores de la bandera, el águila negra con
pico y garras rojas sobre fondo color oro. Consultado el 07 de marzo de 2018 en:
http://www.bundestag.de/
3
Unión Europea. “Alemania”. Consultando el 07 de marzo de 2018 en: http://europa.eu/abouteu/countries/member-countries/germany/index_es.htm
1

3

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Día Nacional: 3 de octubre.4
Superficie: 357,376 km².5
Otras Ciudades: Existen tres Ciudades-Estado: Berlín, Hamburgo y Bremen.6
División administrativa: Alemania se divide en 13 Estados federados.
Estados Federados de Alemania
6.Norte de Renania- 11.Brandemburgo
Westfalia
2.Baden-Württemberg
7.Turingia
12.MecklenburgoPomerania Occidental
3.El Sarre
8.Sajonia
13.Schleswig-Holstein
4. Renania-Palatinado
9.Baja Sajonia
5. Hesse
10.Sajonia- Anhalt
1. Baviera

Geografía: Al norte tiene acceso al Mar Báltico y al Mar del Norte. En el sur limita
con los Alpes. El punto más alto es la montaña Zugspitze con 2,962 metros sobre
el nivel del mar, dicha montaña se ubica en Baviera. El punto más bajo de Alemania
es el pueblo Neuendorf-Sachsenbande en Schleswig-Holstein, con 3.54 metros por
debajo del nivel del mar. Casi un tercio de su superficie total está cubierta por
bosques. Los lagos, ríos y otros cuerpos de agua constituyen más del dos por ciento
de su superficie. El río más largo es el Rin.7
Límites territoriales: Comparte frontera al norte con Dinamarca, al este con
Polonia y la República Checa, al sur con Austria y Suiza, al suroeste con Francia y
Luxemburgo, y al noreste con Bélgica y los Países Bajos.8
Población: 82,713,000 habitantes (2017, est.).9
Central Intelligence Agency. “Germany”. Consultado el 07 de marzo de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html
5
Ídem.
6
Ídem.
7
Tatsachen über Deutschland. Geografie & Klima. Consultado el 27 de julio de 2016 en:
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/rubriken/auf-einen-blick/geografie-klima
8
Unión Europea. “Alemania”. Consultando el 6 de junio de 2016 en: http://europa.eu/abouteu/countries/member-countries/germany/index_es.htm
9
International Monetary Fud (IMF). World Economic Database. Consultado el 4 de mayo de 2018
en:http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=46&pr.y=7&sy=201
6&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=134&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=
4
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Idiomas: Alemán.10
Moneda: Euro.11
Tipo de cambio:

1.00 euro (EUR) = 23.2046 pesos mexicanos (MXN).
1.00 peso mexicano (MXN) = 0.04309 euro (EUR), al 7 de
mayo de 2018.12

Religión: No existe una religión oficial y la población se divide entre el norte y el
este protestante y el sur y el oeste católicos, cada una con el 33% de la población.
La siguiente religión en número es el islam, con el 4% de la población.13
Indicadores Sociales (2017, est.)
 Esperanza de vida: 80.8 años.14
 Tasa de natalidad: 8.6 nacimientos / 1000 habitantes.15
 Tasa de mortalidad: 11.7 muertes / 1,000 habitantes.16
Situación económica
Alemania se posiciona como la primera economía en Europa, cerrando con un
superávit de 38.400 millones de euros, equivalente al 1.2% del Producto Interno
Bruto (PIB). En 2017, el Producto Interno Bruto alemán tuvo un crecimiento del
2.2%, es decir, tres décimas más que en 2016.17
La Oficina Federal de Estadística (Destatis) señaló que en dicho año, el país
europeo se caracterizó por el fuerte crecimiento. Desde una perspectiva de largo
plazo, el crecimiento de la economía alemana excedió la media del 1.3% de los
últimos diez años.18
10

Central Intelligence Agency. Op. cit.
Unión Europea. “Alemania”. Consultando el 6 de junio de 2016 en: http://europa.eu/abouteu/countries/member-countries/germany/index_es.htm
12
Convertidor de Divisas XE. Consultado el 7 de mayo de 2018 en:
http://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN
13
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha país Alemania. Consultado el 6 de junio de
2016 en: http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/alemania_ficha%20pais.pdf
14
Central Intelligence Agency. Op. cit.
15
Ídem.
16
Ídem.
17
La Vanguardia. “Alemania crece al mayor ritmo en seis años y con superávit récord”. Consultado
el
4
de
mayo
de
2018
en:
http://www.lavanguardia.com/economia/20180111/434220352586/alemania-pib-economia.html
18
Ídem.
11
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El crecimiento económico se debe a la evolución de la demanda doméstica, la cual
tuvo un crecimiento del 2% del consumo de los hogares, mientras que el gasto
público aumentó un 1.4% interanual.19
En 2017, las exportaciones alemanas continuaron aumentando, con un repunte del
4.7% anual, mientras que las importaciones crecieron un 5.2%. Con ello, el balance
comercial dio como resultado una aportación de dos décimas al crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB).20
En cuanto al empleo, registró una ocupación media de 44.3 millones de personas,
el mayor incremento desde 2007. Mientras que en diciembre de 2017 la tasa de
desempleo fue del 5.5%.21
Los analistas pronostican un crecimiento para Alemania del 2.2% para el 2018 y del
2% para 2019. Asimismo, estiman que la intensidad de la economía alemana
continúe, pero que, probablemente, pierda un poco de impulso debido al paulatino
agotamiento de las capacidades de las empresas.22
Por otra parte, los expertos sitúan la inflación alemana en 1.7% para 2018 y en 1.9%
para 2019. “El esperado repunte de la inflación puede llevar a que se empiece a
poner fin a la política monetaria expansiva de los últimos años”. Asimismo, señalan
que el pronóstico tiene una serie de riesgos tanto procedentes de medidas de la
política local como de la situación internacional”.23
E cuanto a las exportaciones alemanas, se estima que crecerán un 5.0% en 2018 y
un 4.4% en 2019. Mientras que las importaciones tendrán un crecimiento aún
mayor, un 5.8 % en 2018 y un 5.5 % en 2019 con lo que se reducirá el superávit
comercial.24
Por otro lado, los analistas esperan que “la industria aumente sus inversiones en
equipo debido a que necesitan aumentar sus capacidades para cubrir la demanda

19

Ídem.
Ídem.
21
Ídem.
22
El Economista. “Alemania crecerá un 2,2% en 2018 y un 2% en 2019, según los principales
institutos
económicos”.
Consultado
el
4
de
mayo
de
2018
en:
http://www.eleconomista.es/indicadores-europa/noticias/9082486/04/18/Alemania-crecera-un-22en-2018-y-un-2-en-2019-segun-los-principales-institutos-economicos.html
23
Ídem.
24
Noticias Bancarias. “Alemania espera que el PIB crezca un 2,3%”. Consultado el 4 de mayo de
2018 en: https://noticiasbancarias.com/economia-y-finanzas/27/04/2018/alemania-espera-que-elpib-crezca-un-23/157724.html
20
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y la actividad del sector de la construcción seguirá siendo estable, favorecida por
los bajos intereses”.25
Ante este contexto, se espera que, para el 2019, aproximadamente un millón de
personas tenga trabajo y que la tasa de desempleo siga a la baja.26
Producto Interno Bruto (PIB): 3,684.816 billones de dólares (2017, est.).27
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)28
 Agricultura: 0.6%
 Industria: 30.1%
 Servicios: 69.3%
Producto Interno Bruto per Cápita: 44,549.688 dólares (2017, est.).29
Comercio exterior (est. 2017)30
 Exportaciones: 1.1.401 trillones de dólares.
 Importaciones: 1.104 trillones de dólares.
Principales socios comerciales (2016)31
 Exportaciones: Estados Unidos (8.9%), Francia (8.4%), Reino Unido
(7.1%), Países Bajos (6.5%), China (6.4%), Italia (5.1%), Austria (5%),
Polonia (4.5%), Suiza (4.2%).
 Importaciones: Países Bajos (13.3%), China (7.3%), Francia (7.3%),
Bélgica (6.1%), Italia (5.5%), Polonia (5.2%), República Checa (4.7%),
Estados Unidos (4.6%), Suiza (4.4%), Austria (4.4%), Reino Unido (4.1%).
Principales Exportaciones e Importaciones:
 Principales exportaciones: vehículos de motor, maquinaria, productos
químicos, productos informáticos y electrónicos, equipos eléctricos,
productos farmacéuticos, metales, equipos de transporte, productos
alimenticios, textiles, de caucho y de materias plásticas.32

25

Ídem.
Ídem.
27
International Monetary Fud (IMF). Op. cit.
28
Central Intelligence Agency. Op. cit.
29
International Monetary Fund (IMF). Op. cit.
30
Ídem.
31
Ídem.
32
Ídem.
26
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Principales importaciones: maquinaria, equipo de procesamiento de datos,
vehículos, productos químicos, petróleo y gas, metales, equipos eléctricos,
productos farmacéuticos, productos alimenticios, productos agrícolas. 33

Política Interior
El 24 de septiembre de 2017, la alianza de centro-derecha de la Unión Demócrata
Cristiana de Alemania (CDU) con la Unión Social Cristiana (CSU) encabezada por
la Canciller Angela Merkel, logró 33% de la votación. Si bien la alianza CDU/CSU
obtuvo el mayor número de escaños, no contaba con los escaños necesarios para
formar Gobierno por lo que tuvo que recurrir a un Gobierno de coalición.34
El 12 de marzo de 2018, los partidos Unión Demócrata Cristiana (CDU), Unión
Social Cristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) lograron
firmar un acuerdo de coalición, el cual lleva por nombre “Un nuevo impulso para
Europa”. El nuevo Gobierno busca fortalecer a la Unión Europea y reformar, junto
con el Gobierno francés, la zona euro.35
Además, el Gobierno alemán indicó que está dispuesto a contribuir con mayor
presupuesto al bloque comunitario, ya que éste dejará de recibir aportaciones del
Reino Unido, una vez que se consume el Brexit. Sin embargo, esta opción no es
bien vista por otras fuerzas políticas. Por su parte, el Portavoz de Política Económica
del Partido Democrático Libre (FDP) señaló que el aumento planeado del
presupuesto de la Unión Europea convierte a Alemania en un cómplice del gobierno
de izquierda en Grecia, ya que Alemania se muestra dispuesta a pagar sin pedir
ninguna compensación.
Cabe señalar que Alemania se apoya en la cooperación con Francia en la política
europea.36
Por otro lado, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) está pasando por una
nueva fase en su historia, ya que en 154 años, por primera vez, una mujer preside
el Partido. Andrea Nahles sucedió a Martin Schulz, quien perdió frente a la coalición
CDU/CSU en las elecciones llevadas a cabo en septiembre de 2017.

33

Ídem.
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “La Canciller Angela Merkel se impone en
Elecciones Generales en Alemania, mientras que la extrema derecha se consolida como tercera
fuerza
política”.
Consultado
el
6
de
junio
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_Merkel2017_250917.pdf
35
Deutschland. “Europa y el nuevo gobierno alemán”. Consultado el 7 de mayo de 2018 en:
https://www.deutschland.de/es/topic/politica/europa-y-el-nuevo-gobierno-aleman
36
Ídem.
34
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En otro aspecto, el Ministro Presidente de Baviera, Markus Söder, perteneciente a
la Unión Social Cristiana (CSU), anunció que a partir del 1 de junio del presente año,
todos los edificios públicos deberán colgar un crucifijo en la pared, con el fin de
enfatizar el carácter religioso del land alemán a manera de “enviar una señal a
aquellos que tienen el deseo de reforzar su identidad”. Ante ello, la iglesia consideró
que el político de la Unión Social Cristiana (CSU) instrumentaliza la cruz con fines
electorales, ya que el 14 de octubre de 2018 se celebrarán elecciones regionales
en Baviera. Asimismo, esta cuestión también se liga con el intenso debate en toda
Alemania que indaga en la identidad, el sentido de pertenencia y los límites de la
multiculturalidad y las diferencias religiosas, ya que el país europeo ha acogido a
más de 1.5 millones de refugiados en dos años. 37
El 25 de abril de 2018, miles de alemanes judíos y no judíos salieron con kipá38 a
las calles de diferentes ciudades del país como Berlín, Colonia, y Múnich, para
manifestarse en contra de los ataques antisemitas. Sin embargo, Josef Schuster,
Presidente del Consejo Central de los Judíos, advirtió que el antisemitismo está
presente en todos los ámbitos de la sociedad actual, por lo que “desaconsejó”, por
razones de seguridad, el uso de la kipá por las calles de las ciudades alemanas.39
Por otro lado, el 27 de abril de 2018, el Tribunal Constitucional de Alemania emitió
una sentencia a favor de los Clubes alemanes para que tengan el derecho de
denegar la entrada a aquellas personas que puedan constituir un peligro para la
seguridad dentro de los campos de fútbol.40
En otro ámbito, el 1 de mayo de 2018, de acuerdo con la Agencia Federal de Redes
Eléctricas de Alemania (BNetzA), durante unas horas, las centrales eléctricas
alemanas que utilizan recursos renovables produjeron más energía de la que
consumían los habitantes de este país. Estas son las dos primeras jornadas en la
historia moderna de la energía en el país europeo en que las centrales eólicas,
solares, de biomasa y similares superan la demanda eléctrica del país. Cabe
destacar que según las cifras oficiales aproximadamente el 32% de la electricidad
consumida en Alemania procede de centrales de energías renovables. Asimismo,
los objetivos del Energiewende (Plan de transición energética de Alemania) son
igualar o superar el 35% de electricidad producida con fuentes renovables -con
relación al consumo eléctrico- en 2020, el 50% en el año 2030 y el 80% en el 2050.
El País. “Las cruces de Baviera que molestan incluso a las iglesias”. Consultado el 7 de mayo de
2018 en: https://elpais.com/elpais/2018/05/01/opinion/1525175934_163794.html
38
Kipá es una pequeña gorra o sombrero que cubre la coronilla usada por los varones judíos.
39
La Vanguardia. “Alemania sale a la calle para protestar contra el antisemitismo”. Consultado el 27
de abril de 2018 en: http://www.lavanguardia.com/internacional/20180425/443001558856/alemaniaantisemitismo.html
40
AS. “Las prohibiciones contra aficionados violentos no podrán dictarse de manera arbitraria sino
que deben basarse en un motivo objetivo, señala el Tribunal Constitucional”. Consultado el 27 de
abril de 2018 en: https://as.com/futbol/2018/04/27/internacional/1524839213_674534.html
37
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Actualmente, cuenta con más de 23,000 turbinas para la producción de electricidad
con energía eólica y más de 1.4 millones de instalaciones de energía solar
fotovoltaica.41
En este contexto, el 31 de mayo del presente año, Hamburgo puso en marcha la
norma de calidad del aire, la cual impide el paso a sus principales vías de acceso y
calles céntricas a determinados vehículos que tengan motor diésel. Sin embargo,
quedan excluidos de esta medida los vecinos de las calles afectadas y sus visitas,
ambulancias, el servicio de recogida de basuras y proveedores. Cabe mencionar
que a principios de año Hamburgo contaba con un total de 264,406 coches diésel
censados, de los cuales 96,356 cumplían con la norma “Euro 6”,42 con lo cual la
medida que entró en vigor a finales de mayo afecta a unos 168,000 vehículos.43
En cuanto a la cuestión militar, la Canciller alemana, Angela Merkel, declaró ante el
Congreso del Ejército Alemán, que el multilateralismo es la mejor manera de
solucionar conflictos, por lo que defendió el elevar su gasto militar hasta el 2% del
Producto Interior Bruto (PIB) a fin de no desgastar el multilateralismo, asimismo,
mostrar también a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) que el país europeo sigue siendo un país confiable. En este sentido, la
Canciller desechó el temor de ciertos sectores de que acercarse al 2% del Producto
Interno Bruto (PIB) suponga una “militarización”, y recordó que su país dedicaba un
2.3% a este sector al final de la Guerra Fría.44
Por otra parte, el 28 de mayo de 2018, un grupo de aproximadamente 4,000
personas del Partido Alternativa para Alemania (AfD) se manifestó por el centro de
Berlín bajo el lema “Por el futuro de Alemania”. La manifestación estaba dirigida en
contra de la Canciller Angela Merkel, el islam, los refugiados y la política de fronteras
abiertas. Simultaneamente, se movilizaron alrededor de 20,000 personas en
oposición a la marcha convocada por la Alternativa para Alemania (AfD).45
La Vanguardia. “Las renovables producen el 100% de la electricidad de Alemania, por unas horas”.
Consultado
el
13
de
junio
de
2018
en:
http://www.lavanguardia.com/natural/20180503/443203434964/energia-renovable-produce-todaelectricidad-alemania-de-forma-puntual.html
42
Norma “Euro6” se refiera a automoviles menos contaminantes.
43
La Vanguardia. “Primera ciudad alemana que prohibe circular a los vehículos diésel viejos”.
Consultado
el
13
de
junio
de
2018
en:
http://www.lavanguardia.com/natural/20180524/443796717571/hamburgo-primera-ciudadalemania-prohibe-circulacion-diesel-antiguos.html
44
La Vanguardia. “Merkel defiende elevar el gasto militar de Alemania hasta el 2 % de PIB”.
Consultado
el
13
de
junio
de
2018
en:
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180514/443582370097/merkel-alemania-gastomilitar.html
45
La Vanguardia. “La ultraderecha alemana fracasa en su intento de llenar las calles de Berlín”.
Consultado
el
13
de
junio
de
2018
en:
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180528/443901292857/manifestacion-ultraderechaalemania-afd-refugiados.html
41
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Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
Alemania es una República Parlamentaria Federal,46 y está regida por la Ley
Fundamental de la República Federal de Alemania adoptada el 8 de mayo de
1949.47
La distribución del poder en la República Federal de Alemania 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.48 Este cargo es de carácter representativo y formal. El Presidente actual
es el Sr. Frank-Walter Steinmeier del Partido Socialdemócrata (SPD, por sus siglas
en alemán) desde el 18 de marzo de 2017.
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 Cristiano-Social,
CDU/CSU), desde 2005 y reelecta en 2009, 2013 y 2017.

Unión Europea. “Alemania”. op. cit.
Deutscher Bundestag. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Consultado el 10 de
agosto
de
2016
en:
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg/245216
48
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.
46
47
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Miembros del actual Gabinete

Olaf Scholz

MIEMBROS DEL ACTUAL GABINETE
Presidente
Frank-Walter Steinmeier
Canciller
Angela Merkel
MINISTROS FEDERALES
Horst Seehofer

Ministro Federal de Finanzas

Heiko Maas

Ministro Federal del Interior,
Edificación y Comunicación

Mnistro de Asuntos Exteriores

Peter Altmaier

Hubertus Heil

Ursula von der Leyen

Ministro Federal de Asuntos
Económicos y Energía

Ministro Federal de Trabajo y
Asuntos Sociales

Ministra Federal de Defensa

Julia Klöckner

Franziska Giffey

Jens Spahn

Ministra Federal de Alimentación y
Agricultura

Ministra Federal de Asuntos de
Familia, Tercera Edad, Mujeres y
Jóvenes

Ministro Federal de Salud

Svenja Schulze

Anja Karliczek

Gerd Müller

Ministra Federal de Medio Ambiente,
Conservación de la Naturaleza y
Seguridad Nuclear

Ministra Federal de Educación e
Investigación

Ministro Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo

Helge Braun

Katarina Barley

Andreas Scheuer

Jefe de la Cancillería Federal y
Ministro Federal de Tareas
Especiales

Ministra Federal de Justicia y
Protección al Consumidor

Ministro Federal de Transporte e
Infraestructura Digital

Elaboración propia con información de The Federal Government. “Cabinet”. Consultado el 31 de
mayo
de
2018
en:
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/EN/FederalGovernment/Cabinet/_node.html;jsessionid
=0442E4E7B8441D7BA172B4107305ABFF.s5t2

Poder Legislativo
Es de tipo bicameral y está constituido por el Bundesrat y por el Bundestag. El
Bundesrat representa a los 16 estados federados (Länder) en la administración y
legislación de la Federación alemana. Se integra 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, desde el 1° de noviembre
del 2017, este cargo lo ocupa el Sr. Michael Müller, del Partido Social Demócrata
(SPD).49
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
elecciones se realizaron el 24 de septiembre de 2017. La Legislatura estará
integrada por 709 diputados, elegidos por voto directo por un período de cuatro
años. El Sr. Wolfgang Schäuble, de la coalición de los Partidos CDU/CSU, ocupa la

Bundesrat. “Auftakt in zweierlei Hinsicht”. Consultado el 27 de abril de 2018 en:
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/texte/17/20171016-ausblick-plenum.html
49
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Presidencia de la Cámara Baja,50 supliendo al Profesor Norbert Lammert del Partido
de la Unión Demócrata- Cristiana (CDU, por sus siglas en inglés).
Distribución de escaños del Bundestag
Partido
Unión Cristiano Demócrata de Alemania (CDU)/Unión
Social - Cristiana (CSU)
Partido Social Demócrata de Alemania (SPD)
Alternaitiva por Alemania (AfD)
Partido Liberal (FDP)
Partido de la Izquierda
Alianza 90/Los Verdes
Total

Escaños
246
153
92
80
69
67
709

Elaboración propia con información de Deutscher Bundestag. “CDU/CSU remains strongest
parliamentary group in the Bundestag despite losses”. Consultado el 7 de junio de 2018 en:
https://www.bundestag.de/en/#url=L2VuL2RvY3VtZW50cy90ZXh0YXJjaGl2ZS9lbGVjdGlvbi0yMD
E3LzUyNzI4NA==&mod=mod453306

Proporción de mujeres y hombres en el Parlamento
Mujeres
218
Hombres
491
Total
709
Representación de mujeres en el Bundestag en
30.7%
porcentaje (%)
Elaboración propia con información de El País. “Las mujeres pierden terreno en el Bundestag”.
Consultado
el
7
de
junio
de
2018
en:
https://elpais.com/internacional/2017/10/24/actualidad/1508846148_532434.html

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.
Sistema Electoral51
El sufragio en Alemania es universal, directo, libre, igualitario y secreto. Todo elector
tiene dos votos. Con el primero vota a un candidato de su circunscripción electoral.
Con el segundo voto, el elector vota a las llamadas listas regionales presentadas
por los partidos. El Bundestag o Cámara baja se compone entonces de los
Bundestag. “The Parliament of the Federal Republic of Germany”. Consultado el 27 de abril de
2018 en: https://www.bundestag.de/en/
51
Embajada Alemana Ciudad de México. “¿Cómo funciona el sistema electoral en Alemania?”.
Consultado
el
7
de
junio
de
2016
en:
http://www.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/FAQ/Politica/Seite__5.html
50
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diputados elegidos de forma directa en las 299 circunscripciones electorales y otros
299 diputados que obtienen sus curules a través de las listas de los partidos.
Los partidos tienen por lo tanto una posición clave en el sistema electoral, pero la
cláusula de bloqueo impide que obtengan representación parlamentaria las fuerzas
que no hayan obtenido como mínimo el cinco por ciento de los votos. El reparto del
voto se refleja en la adscripción partidaria de los diputados del Bundestag.
El sistema electoral alemán dificulta la formación de gobiernos de un solo partido,
ya que la norma es la alianza de partidos. Para que los electores sepan con qué
socios tiene previsto gobernar el partido de su elección, los partidos explicitan su
posición de cara a la posible formación de gobiernos de coalición antes del inicio de
la campaña electoral.
Partidos Políticos52
Partido

Logotipo

Unión Cristiano-Demócrata de
Alemania (CDU).

Unión Social- Cristiana (CSU).

Partido Social Demócrata de
Alemania (SPD).

Partido Liberal (FDP).

Partido de Izquierda.

Santander. Alemania. “Política y Economía”. Consultado el 27 de julio de 2016 en:
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/alemania/politica-y-economia
52
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Alianza 90/Los Verdes.

Alternativa por Alemania.(AfD)

Política Exterior
El principal objetivo de la política exterior alemana es el mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales. Asimismo, la prevención de conflictos, la defensa, el
desarme y el control de armamentos, el concepto ampliado de seguridad que
engloba los derechos humanos y aspectos económicos, ecológicos y sociales son
parte de ella. La parte cultural y educativa también juega un papel importante, la
cual está a cargo de organismos como el Goethe-Institut, el Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD por sus siglas en alemán), la Fundación Alexander
von Humboldt, el Instituto para las Relaciones Exteriores (IFA) y la Comisión
Nacional Alemana para la UNESCO.53
Alemania es miembro de varias Organizaciones Internacionales como la Unión
Europea (UE) desde 1958; la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN);
y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otras. Asimismo, pertenece
al espacio Schengen54 desde el 26 de marzo de 1995.
Cabe destacar que, desde el 1° de enero de 2016, Alemania asumió, por segunda
ocasión después de 1991,55 la presidencia de la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa (OSCE), que tiene como principal objetivo seguir

Embajada Alemana en la Habana. “Política Exterior”. Consultado el 6 de junio de 2016 en:
http://www.havanna.diplo.de/Vertretung/havanna/es/03/Politik.html
54
Territorio que comprende a los Estados de la Unión Europea que han acordado la creación de un
espacio común. Los objetivos son la supresión de fronteras, la seguridad, la libre circulación de
personas. Los países que pertenecen a este espacio son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República
Eslovaca, Suecia y Suiza; éste último no forma parte de la Unión Europea pero si del Espacio
Schengen.
55
Deutschland. “Alemania asume la presidencia de la OSCE”. Consultado el 6 de junio de 2016 en:
https://www.deutschland.de/es/topic/politica/desarrollo-dialogo/alemania-asume-la-presidencia-dela-osce
53
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contribuyendo a los procesos de paz y al respeto de los Derechos Humanos en
Europa.56
Relaciones con Francia57
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se adoptaron iniciativas que pretendían la
reconciliación entre Francia y Alemania. Posteriormente, los lazos de amistad y de
cooperación se fortalecieron entre ambos países a través de:










La creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1951.
Los tratados de Roma de las Comunidades Europeas (1957).
El Tratado del Elíseo (1963) con el cual se consolidaba la reconciliación entre
Francia y Alemania; creaba una amistad real entre ambos países y favorecía la
«construcción de una Europa unida, que es el objetivo de los dos pueblos».
También la instalación de la Oficina Franco-Alemana de la Juventud (OFAJ).
La creación en 1988 del Consejo Franco-Alemán de Defensa y Seguridad
(CFADS), la Brigada Franco - Alemana, el Consejo Económico y Financiero
Franco-Alemán (CEFFA), el Consejo Franco-Alemán del Medio Ambiente (CFAE
en francés) y el Alto Consejo Cultural Franco-Alemán (HCCFA en francés).
La creación del Consejo de Ministros Franco-Alemán (CMFA) en el 2003 y la
adopción en el 2010 de la Agenda Franco-Alemana 2020.
Encuentros informales entre los Jefes de Estado y de Gobierno de ambos países
durante las cumbres europeas o internacionales.
Redes de contactos entre entidades territoriales, instancias regionales,
comisiones intergubernamentales, asociaciones, escuelas, etcétera.

El 15 de mayo de 2017, se celebró una reunión entre la Canciller alemana Ángela
Merkel y el Presidente francés Emmanuel Macron, en donde ambos mandatarios
estuvieron de acuerdo en relanzar la cooperación del eje franco-alemán con la
puesta en marcha de una hoja de ruta conjunta que sirva para reforzar y modernizar
la Unión Europea.58 Ante esta reunión, fuentes del gobierno alemán han reconocido
la posibilidad de establecer un programa conjunto de inversiones con el objetivo de

Ministerio de Asuntos Exteriores de España. “Ficha país Alemania”. Consultado el 6 de junio de
2016
en:
https://www.deutschland.de/es/topic/politica/desarrollo-dialogo/alemania-asume-lapresidencia-de-la-osce
57
République Françoise. “Francia y Alemania: relaciones bilaterales”. Consultado el 14 de agosto de
2017
en:
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/alemania/francia-yalemania/article/relaciones-bilaterales-12314
58
Clarín. “Emmanuel Macron tuvo su primer mano a mano con Ángela Merkel en Berlín”. Consultado
el 14 de agosto de 2017 en: https://www.clarin.com/mundo/emmanuel-macron-primer-mano-manoangela-merkel-berlin_0_S1x2UuwlW.html
56
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reactivar el empleo en Francia, uno de los compromisos de campaña del Presidente
Macron.59
Posteriormente, el 14 de julio de 2017, el Presidente Emmanuel Macron y la
Canciller Ángela Merkel anunciaron que apoyarían el relanzamiento del proyecto
europeo como contrapeso al aislamiento de Estados Unidos. Asimismo, acordaron
la creación de un avión pilotado a distancia o dron europeo de combate europeo
que podría coadyuvar con la investigación y el desarrollo de alguna operación de
vigilancia.60
Por otro lado, el 19 de abril de 2018, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron
visitó Alemania, donde se reunió con la Canciller, Angela Merkel. La reunión tuvo
como obetivo fortalecer la relación bilateral, así como abordar temas relacionados
en materia económica y financiera. En esta línea, cabe mencionar que ambos
países están en proceso de modernización del Tratado del Elíseo, que fue firmado
el 22 de enero de 1963, con el cual las dos naciones acordaron “realizar consultas
obligatorias entre sus gobiernos, así como un amplio intercambio bilateral para la
juventud, en el cual han participado hasta la fecha más de ocho millones de jóvenes
de Alemania y Francia”. Con la actualización de dicho intrumento se pretende
incrementar la cooperación en las zonas fronterizas, así como el área educativa, en
particular, el intercambio de los ciudadanos de ambas naciones. Se espera que el
nuevo Tratado del Elíseo quede listo antes que termine el año 2018.61
En otro aspecto, el 10 de mayo de 2018, Alemania y Francia abogaron por fortalecer
el acuerdo nuclear con Irán, pese a la salida de Estados Unidos de dicho
instrumento. En este contexto, la Canciller alemana, Angela Merkel hizo un llamado
a todas las partes a la “moderación”, mientras que Irán no descarta la idea de volver
a enriquecer uranio si no se llega a ningún acuerdo.62

Abc. “Merkel y Macron perfilan hoy la Europa del siglo XXI”. Consultado el 14 de agosto de 2017
en:
http://www.abc.es/internacional/abci-merkel-y-macron-perfilan-europa-siglo201705150910_noticia.html
60
El País. “Macron y Merkel anuncian un avión de combate franco-alemán”. Consultado el 08 de
agosto
de
2017
en:
https://elpais.com/internacional/2017/07/13/actualidad/1499952068_251329.html
61
DW. “Alemania y Francia: claros puntos de disenso”. Consultado el 13 de junio de 2018 en:
http://www.dw.com/es/alemania-y-francia-claros-puntos-de-disenso/a-43459196
62
El mundo. “Angela Merkel y Emmanuel Macron abogan por una defensa común europea y por el
multilateralismo”.
Consultado
el
13
de
junio
de
2018
en:
http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/10/5af44cc2e5fdea98398b45c9.html
59
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-ALEMANIA
Durante el 2015, el Senado de la República recibió la visita de las siguientes
delegaciones de parlamentarios alemanes:
 9 de febrero. El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, recibió a los Diputados Johannes
Selle y George Kippels, integrantes de la Comisión de Cooperación Económica
y Desarrollo del Parlamento Alemán (Bundestag). En la reunión también
estuvieron presentes el Excmo. Sr. Viktor Elbling, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República Federal de Alemania en los Estados Unidos
Mexicanos, y el Sr. Aron Mir Haschemi, Consejero Político de la Embajada de
Alemania en México. El objetivo de la visita fue tener un mayor conocimiento de
los avances del país en los ámbitos de la seguridad y la democracia, así como
dialogar sobre las formas para intensificar la relación entre los Parlamentos de
los dos países.
 23 de febrero. La Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos se reunió con los Diputados Michael Leutert y Christoph
Strässer del Bundestag. Entre los temas abordados estuvieron los
acontecimientos ocurridos en Iguala, Guerrero, y la desaparición de personas en
territorio nacional.
 14 de abril. Visita del Diputado Ralf Wieland, Presidente de la Cámara de
Diputados del Estado federado de Berlín. La delegación mexicana estuvo
encabezada por los senadores Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores, y Rabindranath Salazar Solorio, Presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. Además estuvieron presentes
los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Integrante de la Comisión de
Relaciones Exteriores; César Octavio Pedroza Gaitán, Integrante de la Comisión
de Relaciones Exteriores, Europa; Juan Carlos Romero Hicks, Integrante de la
Comisión de Relaciones Exteriores; Víctor Salinas Balam, Secretario de la
Comisión de Relaciones Exteriores, Europa; Luz María Beristain Navarrete,
Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Jorge Aréchiga Ávila,
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. Por parte de la
delegación alemana asistieron los Diputados Andreas Gram, Vicepresidente de
la Cámara de Diputados de Berlín; Robbin Juhnke, Andy Jauch y Clara
Hermann, integrantes de la Presidencia de la Cámara de Diputados de Berlín.
Entre los temas de conversación estuvieron las relaciones comerciales,
económicas y la cooperación cultural entre ambos países. En materia de
educación se hizo énfasis en la importancia del intercambio universitario, el
aprendizaje sobre el modelo de educación dual para incidir en la vida cotidiana,
y la educación de valores.
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 5 de octubre. Se realizó en el Senado de la República una reunión sobre la
“Reunificación de Alemania y las Consecuencias para el Sistema Internacional”.
En el evento participaron los senadores Roberto Gil Zuarth, entonces Presidente
de la Mesa Directiva del Senado; Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores; Rabindranath Salazar Solorio, Presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa; Jorge Aréchiga Ávila, miembro
de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa; Ismael Hernández Deras,
Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y Miembro de la
Comisión de Relaciones Exteriores Europa; y la Diputada María Guadalupe
Cecilia Romero. En representación del gobierno de Alemania estuvieron el Sr.
Volker Rühe, Ex Ministro de Defensa de Alemania y el Excmo. Sr. Viktor
Alexander Elbling, Embajador de Alemania en México.
A lo largo de 2016 tuvieron lugar diversos encuentros, destacándose los siguientes:
 El 5 de abril de 2016, en el Senado de la República, el Senador Manuel
Humberto Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y
Ganadería, recibió a una delegación de la Comisión de Alimentación y
Agricultura del Parlamento Federal de Alemania, presidida por el Diputado
Alois Gerig, Presidente de la Comisión de Alimentación y Agricultura del
Parlamento Federal de la República Federal de Alemania. Entre los
principales temas que se abordaron en el encuentro, estuvieron el
fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la cooperación, el Acuerdo
Global México – Unión Europea, los pequeños productores, las relaciones
económicas y comerciales, la innovación y la tecnología, así como las
energías limpias y sustentables.
 El 29 de febrero de ese mismo año, el Senado recibió una delegación
alemana encabezada por el Diputado Michael Leutert, Presidente del Grupo
de Amistad Alemania- México, quien fue recibido por el Sen. Roberto Gil
Zuarth, entonces Presidente del Senado. En la reunión participaron; la Sen.
Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores, y el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores Europa. Además estuvieron presentes los
Senadores Ismael Hernández Deras, Presidente de la Comisión Bicameral
de Seguridad Nacional; Laura Angélica Rojas, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; Alejandro Encinas
Rodríguez, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos
Internacionales; y María Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión
de Relaciones Exteriores Organismos no Gubernamentales. Se abordaron
temas como el Año Dual México-Alemania, migración, intercambio comercial,
cooperación política, económica y derechos humanos, entre otros.
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 El 13 de septiembre de 2016, el Senado de la República recibió en Sesión
Solemne al Sr. Stanislaw Tillich, Presidente del Bundesrat alemán y Primer
Ministro del Estado Libre de Sajonia, en el marco del Año Dual México –
Alemania.
El Presidente del Bundesrat alemán y su Delegación también tuvieron una
reunión de trabajo con integrantes de la Mesa Directiva del Senado; de la
Comisión de Relaciones Exteriores; de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Europa y de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. De los temas
que abordaron destacan los siguientes: el intercambio comercial, el cambio
climático, el desarrollo económico, la educación y el fortalecimiento de los
lazos de cooperación en el marco del Año Dual entre ambos países.
Asimismo, los Legisladores mexicanos subrayaron los esfuerzos que ha
llevado a cabo el Gobierno alemán para lograr sociedades más incluyentes
y alcanzar acuerdos que brindan soluciones a los flujos migratorios
basándose en el pleno respeto de los derechos humanos.
 Posteriormente, el 4 de octubre de 2016, el Primer Ministro del Estado de
Baja Sajonia de la República Federal de Alemania, Sr. Stephan Weil, visitó
el Senado de la República. El Sr. Weil y su delegación fueron recibidos por
la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores. La Senadora Cuevas destacó que Alemania no sólo
es el socio comercial más importante de México entre los países de la Unión
Europea, sino que es un gran aliado en los ámbitos educativo, científico y
tecnológico.
Respecto a la relación bilateral, el Primer Ministro del Estado de Baja Sajonia,
Sr. Stephan Weil, destacó que existe voluntad de intensificar los contactos
con México, especialmente entre las empresas de ambos países. Al referirse
a los avances que han podido observarse en los últimos años, resaltó que
México ha experimentado un importante desarrollo económico y que ha
logrado generar un mayor número de empleos.
 Por otra parte, el pasado 11 de octubre de 2016, el Diputado Artur
Auernhammer, Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear del
Parlamento Federal Alemán visitó el Senado de la República. El Diputado
Auernhammer fue recibido por una Delegación de Senadores encabezada
por el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Durante dicha reunión de trabajo los
Parlamentarios intercambiaron sus experiencias respecto a la protección del
medio ambiente, resaltando el liderazgo de Alemania en dicha materia y su
capacidad para inculcar en su población el respeto y cuidado ambiental.
20
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También se abordaron temas relacionados con la movilidad, la biodiversidad,
el cambio climático, los avances tecnológicos, la equidad social y los
suministros energéticos. Finalmente, ambas partes coincidieron en que la
sustentabilidad es un tema que debe encabezar tanto sus respectivas
agendas nacionales como la agenda internacional, debido a que ningún
Estado se encuentra exento del cambio climático ni de sus consecuencias.
 El 3 de noviembre de 2016, el Diputado Günter Baumann visitó el Senado de
la República en representación de la Comisión de Peticiones del Parlamento
Federal (Bundestag) de la República Federal de Alemania. La reunión fue
presidida por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos, y contó con la participación de integrantes
de las Comisiones de Gobernación y Justicia. Durante el evento se dialogó
acerca de temas tales como la protección de los Derechos Humanos; la
atención a víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales y a sus
familiares; el trabajo de los Legisladores en materia de Derechos Humanos;
la educación; la violencia contra las mujeres e igualdad de género; y las leyes
y reformas en las que se encuentra trabajando el Senado mexicano,
especialmente la Ley General de Víctimas, la Ley General sobre Tortura, y
los esfuerzos realizados para aprobar una ley en materia de desaparición
forzada.
Del 28 de marzo al 4 de abril de 2017, en el marco del Año Dual México-Alemania,
en el Senado de la República se llevó a cabo la semana cultural México-Alemania.
La inauguración del evento estuvo liderada por el entonces Senador Rabindranath
Salazar, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. Asimismo, se
contó con la presencia del Senador Luis Sánchez Jiménez, entonces Vicepresidente
de la Mesa Directiva del Senado Mexicano, la Senadora Gabriela Cuevas Barron,
entonces Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el
Senador Fernando Torres Graciano, Presidente de la Comisión de Defensa
Nacional. Además, en la apertura estuvo presente el Embajador de Alemania en
México, Viktor Elbling.
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 EuroLatinoamericana, el Foro de Presidentes de Parlamentos del Grupo de los 20, y el
Grupo Mundial de Parlamentarios para el Hábitat.
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Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados cuenta con un Grupo de Amistad México - Alemania, el
cual está conformado por 18 integrantes y su Presidenta es la Diputada Arlette Ivette
Muñoz Cervantes del Partido Acción Nacional (PAN). 63
Integración del Grupo de Amistad:
 7 integrantes del Partido de la Revolución Institucional (PRI)
̵ Xitlalic Ceja García
̵ Mariana Benítez Tiburcio
̵ María Esther Guadalupe Camargo Félix
̵ María Gloria Hernández Madrid
̵ Leydi Fabiola Leyva García
̵ Francisco Saracho Navarro
̵ José Luis Sáenz Soto


4 integrantes del Partido Acción Nacional (PAN)
̵ Arlette Ivette Muñoz Cervantes (Presidenta)
̵ José Adrián González Navarro
̵ Nelly del Carmen Márquez Zapata
̵ Luz Argelia Paniagua Figueroa



3 integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
̵ Lluvia Flores Sonduk
̵ María Cristina Teresa García Bravo
̵ Cecilia Guadalupe Soto González



1 integrante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
̵ Alicia Barrientos Pantoja



1 integrante de Movimiento Ciudadano (MC)
̵ Angie Dennisse Hauffen Torres



1 integrante de Nueva Alianza (NA)
̵ Mirna Isabel Saldívar Paz



1 Integrante del Partido Encuentro Social (PES)64
̵ Ana Guadalupe Perea Santos

63

Cámara de Diputados. Grupos de Amistad. Alemania. Consultado el 27 de abril de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=95
64
Ídem.
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Cabe señalar que, el día 16 de junio de 2016, en la Cámara Baja se instaló dicho
Grupo de Amistad, donde destacó la asistencia del entonces Presidente de la
Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, y el Embajador de Alemania en
México, Viktor Elbling. En la instalación se abordaron temas como el fortalecimiento
de relaciones entre ambas naciones, cooperación en varios ámbitos como la cultura,
la industria, el conocimiento, entre otros, resaltando el Año Dual y las actividades
que se llevarían a cabo en ese marco con el fin de aprovechar ese espacio. 65

Embajada Alemana Ciudad de México. “Presentación oficial del Grupo de Amistad MéxicoAlemania de la Cámara de Diputados”. Consultado el 26 de julio de 2016 en:
http://www.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/0A/0__temporalsp/2016/PresentacionGpoAmistadALEMEX.html
65
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RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – ALEMANIA
Las relaciones entre México y Alemania tuvieron inicio en la época colonial, cuando
llegaron religiosos y técnicos alemanes a territorio mexicano, consolidándose hasta
el siglo XIX. Con ello, se destaca el papel y la contribución de Alexander von
Humboldt, quien promovió el interés de Alemania en la botánica, la minería, la
geografía y la economía mexicanas, contribuyendo al desarrollo de la relación
bilateral. Después de la independencia de México, nuestro país y Alemania
establecieron relaciones diplomáticas el 23 de enero de 1879.66
Los lazos comerciales entre México y Alemania se fortalecieron poco a poco a
través de la firma de tratados comerciales y de navegación, y a ello se agregaron
lazos políticos y culturales.67
Sin embargo, estas relaciones se rompieron con la entrada de México a la Segunda
Guerra Mundial, al formar parte de los países aliados. Las relaciones fueron
reanudadas al término del conflicto armado el 16 de abril de 1952 con la República
Federal de Alemania.68
Por parte de Alemania, el entonces Canciller Federal Helmut Kohl llevó a cabo dos
visitas oficiales a México, en julio de 1984 y septiembre de 1996. El Canciller Federal
Gerhard Schröder realizó una visita a México en febrero de 2002.
Por otro lado, la actual Canciller Ángela Merkel, realizó una visita oficial a México
en 2008, y posteriormente, en mayo de 2011, el Sr. Christian Wulff, entonces
Presidente de la República Federal de Alemania, visitó nuestro país.
El 11 de octubre de 2012, en el marco de su gira de trabajo por Europa, en calidad
de Presidente electo, Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión privada con la
Canciller Angela Merkel. Entre los temas que trataron destacó la posibilidad de
trabajar conjuntamente para impulsar el desarrollo de energías renovables en
México aprovechando la experiencia de Alemania; y la competitividad y el
crecimiento económico de nuestro país a través de un mayor intercambio comercial.
El Presidente mexicano también se entrevistó con el Alcalde de Berlín, Klaus
Wowereit, a quien expuso su deseo de ampliar el intercambio cultural, académico y
artístico con México.

Embajada de México en Alemania. “Relación México- Alemania”. Consultado el 7 de junio de 2016
en: https://embamex2.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/la-embajada/relacion-mexico-alemania
67
Ídem.
68
Ídem.
66
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Posteriormente, en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños - Unión Europea (CELAC-UE), realizada en Santiago
de Chile del 25 al 27 de enero de 2013, el Presidente Peña Nieto sostuvo un
encuentro con la Canciller Merkel que giró en torno a la cooperación en materia
energética, mediante la exploración de proyectos conjuntos para la generación de
energías renovables y no contaminantes.
El entonces Ministro Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter
Steinmeier, realizó una visita oficial a México, del 16 al 18 de julio de 2014, en el
marco de su primera gira a Latinoamérica, en la cual fue recibido por el Presidente
Enrique Peña Nieto para dialogar sobre temas de la agenda bilateral y las
oportunidades de cooperación en los ámbitos político, económico y cultural entre
ambas naciones. El mandatario mexicano extendió una invitación para que la
Canciller Merkel realizara una visita a nuestro país.69
El entonces Ministro Steinmeier se reunió con el entonces Secretario de Relaciones
Exteriores, José Antonio Meade. Los temas abordados más relevantes fueron los
siguientes:
̵ La asignación de la partida presupuestal en el Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania para la ejecución de
programas bilaterales de cooperación, en particular, en el ámbito científico y
técnico. En este último aspecto se prevé generar un modelo mexicano de
formación dual que incluya la certificación de capacidades y alta
especialización, así como una mayor participación del sector empresarial
mexicano;
̵ La celebración de un Año Dual en 2016 para impulsar los vínculos en el ámbito
de la cultura;
̵ La intensa relación económica, en la cual Alemania es el primer socio de México
entre los Estados miembros de la Unión Europea y el quinto inversionista, a
nivel mundial, en el mercado mexicano, además de que existen más de 1,700
empresas establecidas en México con capital alemán. Mientras que México es
el principal inversionista latinoamericano en Alemania;
̵ La inauguración de un nuevo centro de producción de la empresa Beiersdorf
(bienes de consumo con especialización en productos de cuidado personal) en
Silao, Guanajuato, y el próximo establecimiento de un centro de investigación.
̵ La cooperación de ambos países en el marco de foros como Naciones Unidas
y el Grupo de los 20, así como el reconocimiento de México como un poder

Presidencia de la República. “Recibe el Presidente Enrique Peña Nieto al Ministro Federal de
Relaciones Exteriores de Alemania”. 17 de julio de 2014. Consultado el 29 de septiembre de 2014
en:
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/recibe-el-presidenteenrique-pena-nieto-alministro-federal-de-relaciones-exteriores-de-alemania/
69
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emergente y un puente entre el norte y el sur en temas de la agenda común,
como la protección del clima y la ciberseguridad.
̵ La instalación de una Comisión Binacional dirigida por los ministros de
relaciones exteriores, como un foro de consulta que se reunirá de manera
regular y que actuará en un alto nivel.
̵ El fortalecimiento de las posibilidades de exportación e inversión.70
La Secretaría de Relaciones Exteriores resaltó que esta visita fue el primer contacto
de alto nivel con Alemania luego de la reelección de la Canciller Federal Merkel en
septiembre de 2013.71
Por otro lado, el entonces Canciller mexicano Antonio Meade Kuribreña, en el marco
de una gira de trabajo por diversos países de Europa, visitó Alemania. El 20 de
enero de 2015, fue recibido por su homólogo Frank-Walter Steinmeier. Abordaron
la organización del Año Dual México-Alemania, programado para 2016; las
perspectivas económicas de América Latina para los próximos años y coincidieron
en la oportunidad que las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo
mexicano representan para la Unión Europea. A su vez, el ministro alemán
manifestó el compromiso de su país de fortalecer los nexos con México. "Vamos a
contribuir a que las relaciones entre Alemania y México se intensifiquen y por lo
tanto trabajamos en torno a la idea de una comisión binacional",72 expuso.
En 2015, la Canciller de Alemania, Angela Merkel y el Presidente mexicano, Enrique
Peña Nieto, se reunieron en Bruselas. En el encuentro, los mandatarios se
congratularon por la instauración de la Comisión Binacional México-Alemania, el
cual es un mecanismo de diálogo que forma parte de la Alianza para el Futuro que
los dos países impulsan como resultado de su voluntad para fortalecer sus nexos
bilaterales.73

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Mensaje a medios de comunicación del Canciller José
Antonio Meade y del Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier”. 17
de
julio
de
2014.
Consultado
el
29
de
septiembre
de
2014
en:http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/discursos/4533-mensaje-a-medios-decomunicacion-del-canciller-joseantonio-meade-y-del-ministro-de-relaciones-exteriores-de-alemaniafrank-walter-steinmeier
71
Secretaría de Relaciones Exteriores. Segundo Informe de Labores 2013-2014. Consultado el 30
de septiembre de 2014 en: http://www.sre.gob.mx/images/stories/informe/2doinforme.pdf
72
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2015. “Visita del Dip. Ralf Wieland,
Presidente de la Cámara de Diputados del Estado Federado de Berlín”. Consultado el 5 de
septiembre de 2016 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieeuropa62.pdf
73
Presidencia de la República. Prensa. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne en Bruselas con
la Canciller alemana, Ángela Merkel”. Consultado el 8 de junio de 2016 en:
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-se-reune-en-bruselascon-la-canciller-alemana-angela-merkel
70
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Asimismo, los Mandatarios revisaron los avances para la organización del Año Dual
México-Alemania, el cual fue un proyecto para acercar aún más a los dos países.
En este contexto, la mandataria alemana extendió una invitación para que el
Presidente mexicano realizara una visita a Alemania en el primer semestre de
2016.74
Los días 11 y 12 de abril de 2016, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto,
realizó una visita de Estado a Alemania, donde se reunió con el Presidente Federal,
Joachim Gauck, y con la Canciller Federal, Angela Merkel. En su visita al país
europeo, el Mandatario mexicano dio inicio a las actividades del Año de México en
Alemania 2016-2017, que es parte del Año Dual, con un recorrido inaugural por la
exposición "Los Mayas: lenguaje de la belleza" en el Museo Martin Gropius Bau.
Por otra parte, el Presidente Peña Nieto se reunió con empresarios y directivos
alemanes que tienen intereses en nuestro país, a fin de fortalecer los vínculos entre
empresarios de ambos países para incrementar el comercio y promover mayores
inversiones en México.
Durante la visita de Estado, México y Alemania firmaron más de 15 instrumentos en
diferentes materias tales como: energía, transporte, educación, salud, medio
ambiente, financiamiento de nuevas tecnologías, promoción de pequeñas y
medianas empresas y cooperación en materia científico-tecnológica, los cuales se
espera fortalecerán los lazos de colaboración entre ambos países.

#
1

2

74

INSTRUMENTOS FIRMADOS EN LA VISITA DE ESTADO A ALEMANIA
11 DE ABRIL DE 2016
Nombre
Contenido
Declaración Conjunta de Intención  Se declara la intención de crear las bases
entre la Secretaría de la Función
para el intercambio de conocimientos y
mejores prácticas que promuevan de manera
Pública de los Estados Unidos
duradera la integridad, la transparencia y la
Mexicanos y el Ministerio Federal del
prevención de la corrupción.
Interior de la República Federal de
Alemania
sobre
Cooperación
y
Creación de Capacidades en los
Ámbitos de Integridad, Transparencia
y Prevención de la Corrupción
Declaración Conjunta de Intención  Permitirá intercambiar información sobre
entre la Secretaría de Salud de los
mejores prácticas sobre la regulación y
autorización de medicamentos y dispositivos
Estados Unidos Mexicanos y el
médicos. Mejorará el acceso de la población
Instituto Federal para Medicamentos y
mexicana a productos médicos innovadores,
Dispositivos Médicos de la República
y COFEPRIS fortalecerá sus capacidades y
Federal de Alemania
marcos regulatorios, la optimización de
procedimientos de autorización sanitaria y la
ampliación de la oferta de medicamentos e

Ídem.
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insumos para la salud de la más alta calidad,
seguridad y eficacia.
 Destinará 80 millones de euros al Programa de
Desarrollo del Mercado de Energías
Renovables para financiar la introducción de
nuevas tecnologías para proyectos de energía
solar y fotovoltaicos.

Acuerdo de Préstamo entre el Banco
Nacional de Comercio Exterior,
Sociedad Nacional de Crédito de los
Estados Unidos Mexicanos y el
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
relativo al Programa del Desarrollo del
Mercado de Energías Renovables en
los Estados Unidos Mexicanos.
Acuerdo de Préstamo entre el Banco  Destinará 100 millones de euros al “Programa
Nacional de Comercio Exterior,
IV sobre la Promoción de la Energía Limpia y
Eficiencia
Energética”,
contribuyendo
Sociedad Nacional de Crédito de los
positivamente
a
los
esfuerzos
de
México para
Estados Unidos Mexicanos y el
fomentar la transición hacia fuentes de
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
energías renovables y limpias.
relativo al Programa IV sobre la
Promoción de la Energía Limpia y
Eficiencia Energética.
Memorándum de Entendimiento entre  Beneficia a empresas mexicanas al mitigar los
el Banco Nacional de Comercio
riesgos comerciales que se derivan de créditos
para importaciones alemanas. Se beneficiarán
Exterior, Sociedad Nacional de Crédito
las empresas mexicanas que importan
de los Estados Unidos Mexicanos,
tecnología, maquinaria y equipo alemán para
Euler
Hermes
y
las industrias automotriz (auto partes y
PricewaterhouseCoopers
armadoras),
química
(farmacéuticas
y
Aktiengesellschaft
petroquímica),
eléctrica
y
electrónica,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
alimentos, agroindustria y medio ambiente.
(PWC).
Contrato de Financiamiento entre  Permitirá que políticas públicas como el
Sociedad Hipotecaria Federal y KfW
"Programa de Vivienda Sustentable II Ecocasa
II” continúen beneficiando a familias
respecto al Programa "Programa de
mexicanas a través de financiamiento para la
Vivienda Sustentable II Ecocasa II”.
vivienda. Asimismo, reforzará el trabajo de
México a favor del medio ambiente.
Memorándum de Entendimiento de  Permitirá
a
investigadores
mexicanos
Cooperación Científica y Tecnológica
participar en los proyectos más importantes de
Europa en materia de nuevos aceleradores de
entre el Centro de Investigación y de
partículas. Además, este Memorándum
Estudios Avanzados de los Estados
permitirá que investigadores mexicanos
Unidos Mexicanos (Cinvestav) y
contribuyan con su experiencia en el diseño y
Facility For Antiproton And Ion
construcción de detectores en este tipo de
Research Gmbh (Fair).
experimentos.
Acuerdo Marco de Cooperación  Renovación del instrumento para continuar
Académica entre la Asociación
compartiendo información y mejores prácticas
entre instituciones académicas de ambos
Nacional
de
Universidades
e
países.
Instituciones de Educación Superior
(ANUIES por sus siglas en alemán) y
la
Alianza
de
Organizaciones
Científicas (HRK por sus siglas en
alemán).
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Declaración
Conjunta
para
el
Establecimiento
de
la
Alianza
Energética México-Alemania.
(Secretaría de Energía de México y
Ministerio de Economía y Energía de
Alemania).

10

Declaración
Conjunta
para
el
Mejoramiento de las Oportunidades de
Negocios a través de la Promoción del
Emprendedurismo y la Capacitación
Avanzada entre la Secretaría de
Economía y el Ministerio Federal de
Economía y Energía.

11

Acuerdo de Asociación entre el
COMCE y la Federación de Industrias
Alemanas (BDI).

12

Convenio de Colaboración entre el
Consejo Coordinador Empresarial y la
Federación de Industrias Alemanas
(BDI).

13

Convenio de Colaboración entre el
Consejo Coordinador Empresarial y la
Cámara Alemana de la Industria y
Comercio (DHIK).

@CGBSenado

 Permitirá a ambos países avanzar en el uso
eficiente de energía, la seguridad energética y
la transición energética con fuentes
renovables. Además, permitirá la participación
del sector privado en inversiones en desarrollo
tecnológico, convirtiéndonos así en socios y
aliados
estratégicos
del
crecimiento
económico sustentable a escala global.
Las asociaciones energéticas son el principal
instrumento de política de cooperación
energética
de
Alemania
con
países
estratégicos en este rubro. Alemania cuenta
con este tipo de mecanismo únicamente con
las economías emergentes más importantes
del mundo, como la India, China, Rusia,
Sudáfrica y Brasil.
 Permitirá que las pequeñas y medianas
empresas de ambos países se conviertan en
los nuevos actores de la relación económica
entre México y Alemania. El propósito es
brindar el apoyo institucional para que los
emprendedores mexicanos y alemanes
puedan consolidar sus proyectos de
comercialización e inversión entre sus
respectivos socios.
Asimismo, permitirá transmitir el conocimiento
empresarial de México y Alemania a las
pequeñas y medianas empresas con la
intención de que éstas puedan evaluar y
aprovechar las oportunidades de comercio,
inversión,
capacitación
e
intercambio
tecnológico que ofrece la intensa relación
económica bilateral.
 Permitirá
seguir
aprovechando
las
oportunidades en comercio e inversión entre
empresas mexicanas y alemanas, mediante el
apoyo recíproco en la organización de
misiones
empresariales,
seminarios
especializados, difusión de publicaciones
sectoriales
y
participación
en
ferias
industriales en sedes de México y Alemania.
 Busca sentar las bases para la cooperación
entre ambas cámaras, con el objetivo de
mejorar las condiciones económicas y
promover el libre comercio, incorporando el
fomento a la investigación, desarrollo e
innovación, así como la responsabilidad social
empresarial.
 Permitirá la transferencia de conocimientos y
mejores prácticas sobre cómo sumar a la
iniciativa privada en el modelo de educación
dual y cómo mantener los altos estándares de
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calidad que distinguen a este sistema de
formación profesional técnico.
14 Declaración
Conjunta
sobre  Su primer objetivo es enviar un mensaje claro
Biodiversidad, Clima y Transición
de que México y Alemania están tomando
acciones decididas respecto a la protección
Energética.
del clima para concretar la protección de la
Adoptada y anunciada por el
biodiversidad plasmada en el Acuerdo de
Presidente Enrique Peña Nieto y la
París (con miras a la Conferencia de las Partes
Canciller Angela Merkel.
del Convenio sobre la Diversidad Biológica
que se llevará a cabo en diciembre de 2016 en
México). Otro objetivo es concretar la
transición energética, que junto con las líneas
de crédito que serán firmadas, permitirá a
México avanzar en el cumplimiento de sus
objetivos de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero, tal como se ha
comprometido ante la comunidad internacional
en el Acuerdo de París.
15 Memorándum de Entendimiento entre  Facilitará el intercambio de oportunidades de
el Instituto Nacional del Emprendedor
negocios entre pequeñas y medianas
empresas mexicanas y alemanas. El acuerdo
y la Asociación Alemana de las
permitirá crear una plataforma empresarial con
Pequeñas y Medianas Empresas.
ofertas en materia de asistencia en actividades
(Firmado en reunión privada).
de
promoción
económica,
formación
empresarial,
información
mercadológica,
esquemas de comercio e inversión, que estén
a disposición de los emprendedores en México
y Alemania.
Elaboración propia con datos obtenidos del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 22
de abril de 2016, Nota de Coyuntura “Visitas de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a la
República Federal de Alemania y al Reino de Dinamarca”. Consultado el 2 de septiembre de 2016
en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/220416_EPN_ALEMANIA_DINAMARCA.pdf

Del 4 al 6 de junio de 2016, el entonces Ministro Federal de Relaciones Exteriores
de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitó México, con motivo de la inauguración
del Año de Alemania en México, como parte del Año Dual México-Alemania 20162017.75
Dentro de las actividades del entonces Ministro Steinmeier se destacan las
siguientes reuniones:
̵ Reunión de trabajo con la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Mtra.
Claudia Ruiz Massieu:

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Visita a México del Ministro Federal de Relaciones Exteriores
de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier”, 6 de junio de 2016. Consultado el 7
de junio de 2016 en: http://www.gob.mx/sre/prensa/visita-a-mexico-del-ministro-federal-derelaciones-exteriores-de-la-republica-federal-de-alemania-frank-walter-steinmeier
75
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reconocieron la importancia del establecimiento de la Alianza Estratégica,
iniciativa que se concretó durante la citada visita de Estado, y que ha
permitido realizar los primeros acercamientos para la detección conjunta de
proyectos encaminados al uso de energías y reducción de emisiones.
se comprometieron a dar seguimiento a los compromisos adquiridos y a los
acuerdos firmados durante la visita de Estado, que fortalecen el marco
jurídico bilateral entre México y Alemania.
reconocieron la importancia de celebrar la segunda reunión de la Comisión
Binacional “Alianza para el Futuro” durante el primer semestre de 2017, lo
cual permitirá dar continuidad al diálogo de alto nivel entre ambos países.
la entonces Canciller Ruiz Massieu destacó que tanto México como
Alemania comparten temas de interés para la comunidad internacional,
como el cambio climático. Asimismo, resaltó que el diálogo mexicano en
foros multilaterales se traduce en proyectos de cooperación bilateral e,
incluso, triangular en zonas de menor desarrollo relativo como
Centroamérica.76

̵ Reunión de trabajo con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y un
grupo de empresarios mexicanos y alemanes:
 las delegaciones exploraron las oportunidades de comercio e inversión en
nuestro país y se congratularon por la importante presencia de empresas
alemanas establecidas en México, las cuales aportan alrededor del 8% al
Producto Interno Bruto.77
̵ Reunión con el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer:
 se abordó la implementación del Modelo Mexicano de Educación Dual, el
cual está basado en el sistema de formación profesional alemán. Al
respecto, el Secretario Nuño agradeció la colaboración alemana en la
materia, la cual ha permitido la capacitación de más de 1,300 alumnos
mediante el trabajo conjunto de los planteles del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP) y el sector privado.
 reconocieron la importancia de la Educación Dual como una herramienta
que permite a los alumnos contar con conocimiento práctico que les será de
suma utilidad en sus futuros puestos de trabajo.78
̵ El entonces Secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa y el Ministro
Steinmeier inauguraron el Año de Alemania en México, con un concierto en el
Palacio de Bellas Artes, durante el cual se llevaron a cabo muestras culturales,
académicas, gastronómicas y empresariales alemanas, entre otras

76

Ídem.
Ídem.
78
Ídem.
77
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expresiones, con el objetivo de difundir un mayor conocimiento de la cultura
alemana.79
El Secretario Tovar y de Teresa recordó que México estaba llevando una
intensa agenda en Alemania que incluiría 45 actividades culturales y artísticas
a realizarse en las principales ciudades alemanas, y se impulsarían 19
iniciativas para dar un renovado impulso a la cooperación con ese país
europeo en materia de educación, ciencia e innovación. Adicionalmente,
instrumentaba una intensa campaña para promover el comercio, la inversión y
el turismo entre los dos países.80
El 22 de mayo de 2017, el Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Luis Videgaray,
recibió al Ministro-Presidente del estado federado de Hesse, Alemania, Sr. Volker
Bouffier, para dialogar sobre las oportunidades para incrementar los vínculos de
comercio e inversión y potenciar la cooperación entre ambas partes. Asimismo,
señalaron que la relación entre México y Alemania se ha intensificado de manera
considerable, destacando la celebración del Año Dual México-Alemania 2016-2017
y la II Reunión de la Comisión Binacional México Alemania “Alianza para el Futuro”.81
El Sr. Bouffier destacó que el objetivo de este viaje es ampliar los intercambios con
actores políticos y económicos de nuestro país, a fin de incrementar los vínculos de
comercio e inversión, y explorar oportunidades de cooperación educativa.
Asimismo, resaltó que más de 40 empresas con sede en Hesse tienen actividades
en México en sectores tales como el eléctrico, de construcción, automotriz y
farmacéutico. De igual manera, subrayó que hay más de 20 proyectos de
cooperación científica académica entre diferentes universidades mexicanas y del
estado de Hesse. Además indicó que el comercio entre México y Hesse es de 1,256
millones de dólares.82
Los días 9 y 10 de junio de 2017, la Canciller de Alemania, Angela Merkel, realizó
una visita oficial a México, en la cual se reunió con el Presidente de México, Enrique
Peña Nieto. Ambos mandatarios reafirmaron la solidez de la relación bilateral, que
está basada en los valores compartidos como la democracia, la promoción del libre
comercio, los derechos humanos y la protección del medio ambiente, los cuales
orientan la colaboración entre México y Alemania en la defensa del multilateralismo,

79

Ídem.
Ídem.
81
Secretaría de Relaciones Exteriores, 22/05/17. “Oportunidad de comercio, inversión y cooperación
en la relación México – Hesse, Alemania”. Consultado el 24 de octubre de 2017 en:
https://www.gob.mx/sre/articulos/oportunidad-de-comercio-inversion-y-cooperacion-en-la-relacionmexico-hesse-alemania-108406?idiom=es
82
Ídem.
80
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la cooperación para el desarrollo sostenible, la atención del fenómeno migratorio y
el combate al cambio climático, entre otros asuntos.83
El Mandatario mexicano expresó a la Canciller Angela Merkel el agradecimiento al
gobierno alemán por su apoyo en el proceso de modernización del Acuerdo Global
entre México y la Unión Europea. Asimismo, destacó que nuestro país valora la
confianza que las empresas alemanas han depositado en México, por lo que
subrayó el compromiso del Gobierno mexicano para seguir generando condiciones
para aumentar los flujos de comercio e inversión, en beneficio de ambas
economías.84
En el marco de las actividades de la visita oficial de la Canciller alemana, se clausuró
el Año Dual Alemania- México 2016-2017, el cual contribuyó a intensificar los
intercambios culturales, académicos, científicos, comerciales, turísticos, así como a
impulsar eventos deportivos, entre otros.85
Dentro de las actividades de la visita oficial, el 10 de junio, la Canciller Angela Merkel
y el Presidente Enrique Peña Nieto encabezaron el Foro empresarial “Alemania y
México; socios en el camino hacia la industria 4.0 y la formación dual 4.0”, en el cual
abordaron temas de industria 4.0 y la formación dual para impulsar el desarrollo de
tecnologías de punta en el país y la plataforma de investigación.86
Además, se destacó que México sería el país invitado de la Feria Industrial de
Hannover en 2018, la mayor exposición de su tipo en el mundo.87
También, el Presidente Enrique Peña Nieto y la Canciller Merkel atestiguaron la
firma de cuatro Memorándum de Entendimiento y Acuerdos de Colaboración y
Coordinación, en el Museo Interactivo de Economía. Asimismo, efectuaron un
recorrido por los pabellones de empresas alemanas y mexicanas.88
Presidencia de la República, 9 de junio de 2017. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibió en el
Palacio Nacional a la Canciller Federal de Alemania, Angela Merkel”. Consultado el 23 de octubre
de 2017 en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-recibio-en-elpalacio-nacional-a-la-canciller-federal-de-alemania-angela-merkel?idiom=es
84
Ídem.
85
Ídem.
86
PROMEXICO. “Alemania y México: socios en el camino hacia la industria 4.0 y la formación dual
4.0”. Consultado el 24 de octubre de 2017 en: https://www.gob.mx/promexico/articulos/alemania-ymexico-socios-en-el-camino-hacia-la-industria-4-0-y-la-formacion-dual-4-0-111122?idiom=es.
La
industria 4.0 es el término creado para nombrar a todas las tecnologías y conceptos de las
organizaciones basadas en cadenas de valor, es decir, se trata de fusionar todos los avances de la
revolución industrial (maquinaria, procesos, fábricas) con los de la revolución digital (internet, redes,
sistemas).
87
Ídem.
88
Presidencia de la República, 10/06/17. “México sigue consolidándose como un importante destino
para las inversiones: Enrique Peña Nieto”. Consultado el 24 de octubre de 2017 en:
83
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Posteriormente, los días 7 y 8 de julio de 2017, el Presidente Enrique Peña Nieto
asistió a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), la cual fue celebrada en
Hamburgo, Alemania. Los temas abordados en las reuniones fueron terrorismo;
delincuencia organizada; comercio; desarrollo sustentable, clima y energía; África,
salud y migración; migración internacional; digitalización, y empoderamiento de las
mujeres y empleo.89
Los días 22 y 23 de abril de 2018, en respuesta a la invitación del Gobierno de
Alemania para ser el primer país latinoamericano en participar en la Feria Industrial
de Hannover, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó una visita a ese
país,90 y estuvo presente en la inauguración del evento, junto con la Canciller
alemana, Angela Merkel.91 En esta línea, cabe subrayar que para la agenda de
nuestro país es de gran importancia e interés el fortalecimiento de su producción
industrial, las tecnologías energéticas y ambientales, la capacitación para el trabajo,
las compañías startup y las inversiones extranjeras.92
En este contexto, cabe mencionar que el Embajador actual de Alemania en México
es el Excmo. Sr. Viktor Elbling, quien presentó sus Cartas Credenciales el 11 de
septiembre de 2014. Mientras que, México está representado por el Excmo. Sr.
Rogelio Granguillhome Morfín, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en
Alemania, quien rindió protesta ante el Senado de la República el 7 de marzo de
2017.

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-sigue-consolidandose-como-un-importante-destinopara-las-inversiones-enrique-pena-nieto
89
Presidencia, 8/07/2017. “Cumbre de Líderes del G20, Hamburgo. Mensaje a medios”. Consultado
el 24 de octubre de 2017 en: https://www.gob.mx/presidencia/videos/cumbre-de-lideres-del-g20hamburgo-mensaje-a-medios
90
Secretaría de Relaciones Exteriores. “El Presidente Enrique Peña Nieto realizará una gira de
trabajo a Alemania, Países Bajos y España”. Consultado el 27 de abril de:
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-realizara-una-gira-de-trabajo-aalemania-paises-bajos-y-espana
91
Presidencia de la República. “Palabras de la Canciller Federal de la República de Alemania, Angela
Merkel, durante Inauguración de la Cumbre de Negocios México-Alemania”. Consultado el 27 de
abril de 2018 en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-de-la-canciller-federal-de-larepublica-de-alemania-angela-merkel-durante-inauguracion-de-la-cumbre-de-negocios-mexicoalemania?idiom=es
92
Deutsche Messe. “Hannover Messe 2018 con México como país invitado”. Consultado el 27 de
abril de 2018 en: http://hfmexico.mx/2017/04/hannover-messe-2018-con-mexico-como-pais-invitado/
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Mecanismos de Diálogo
Comisión Binacional México Alemania “Alianza para el Futuro”
Con el fin de profundizar la cooperación y contribuir al acercamiento entre Alemania
y México crearon la Comisión Binacional Alemania- México “Alianza para el Futuro”,
en Berlín Alemania, en 2015. La parte mexicana estuvo encabezada por el
Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, mientras que la
delegación alemana estuvo liderada por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores
de Alemania, Frank- Walter Steinmeier, actual Presidente del país alemán.93
La Comisión tendrá reuniones cada dos años94 y está conformada por cuatro
comisiones técnicas, que estarán integradas por altos representantes de las
diferentes áreas que son: asuntos políticos; ciencia, investigación e innovación;
cultura y educación; y cooperación al desarrollo sostenible, medio ambiente y
cambio climático.95
En el encuentro, se acordó conformar una subcomisión de formación profesional
para instaurar un modelo mexicano de formación profesional a semejanza del
sistema dual alemán.96
El 19 de mayo de 2017, en ocasión de la celebración de la II reunión de la Comisión
Binacional México-Alemania “Alianza para el Futuro”, el Ministro de Relaciones
Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, realizó una visita oficial a México, y fue
recibido por el Presidente Enrique Peña Nieto. En el encuentro, se abordaron temas
referentes a la relación bilateral México-Alemania, comercio, inversión, cooperación,
medio ambiente, cambio climático, educación, entre otros asuntos. También, se
destacó el éxito del Año Dual México-Alemania 2016-2017, el cual permitió
fortalecer los lazos de ambas naciones, además de promover la relación económica
y comercial, impulsar el turismo, fomentar la cooperación académica y el
intercambio científico y tecnológico.97

Milenio, 09/06/17. “México y Alemania crean “alianza para el futuro”. Consultado el 24 de octubre
de 2017 en: http://www.milenio.com/internacional/Alemania_Mexicocomision_binacional_Alemania_Mexico_2015_0_533346731.html
94
Ídem.
95
Secretaría de Relaciones Exteriores, 19/05/17. “Concluyen el Secretario Luis Videgaray y el
Ministro Sigmar Gabriel la II Reunión de la Comisión Binacional México-Alemania”. Consultado el 24
de
octubre
de
2017
en:
https://consulmex.sre.gob.mx/littlerock/index.php/historico-decomunicados/177-concluyen-el-secretario-luis-videgaray-y-el-ministro-sigmar-gabriel-la-ii-reunionde-la-comision-binacional-mexico-alemania
96
Milenio, 09/06/17. “México y Alemania crean “alianza para el futuro”. Op. cit.
97
Presidencia de la República. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibe al Ministro de Relaciones
Exteriores Federal de la República Federal de Alemania, Sigmar Gabriel”. Consultado el 24 de
octubre de 2017 en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto93
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En la reunión, el Presidente Enrique Peña Nieto y el Ministro Sigmar Gabriel se
comprometieron a continuar trabajando para que la Alianza para el Futuro entre
México y Alemania siga ofreciendo resultados en beneficio de las dos sociedades.98
Asimismo, se resaltó la participación de México como país invitado de la Feria
Industrial como plataforma para el mayor crecimiento del comercio y la inversión
bilaterales.99
Cooperación en Ayuda Humanitaria
Tras los sismos acontecidos el 19 de septiembre de 2017 en México, Alemania
expresó sus condolencias por las pérdidas humanas y brindó su apoyo a las familias
afectadas.
En apoyo a las víctimas, la Embajada alemana también realizó una donación, y las
aportaciones recaudadas en los centros de acopio con nexos alemanes, instalados
por ejemplo en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt, que recibió 150
toneladas de donaciones en escuelas, y la iniciativa Borussia Dortmund México,
entre otros, fueron entregadas directamente a los estados de Puebla, Morelos,
Estado de México y Ciudad de México. Entre las donaciones que se realizaron
estuvieron víveres, tiendas de campaña, colchonetas, picos, carretillas y guantes de
carnaza.100
Por otra parte, a petición del Gobierno mexicano, Alemania envío a México a
expertos de la Agencia Federal de Ayuda Técnica (THW), con el objetivo de
proporcionar asesoramiento sobre los daños estructurales de las construcciones
afectadas, así como también poder encontrar sobrevivientes por medio de aparatos
de tecnología de punta traídos directamente del país europeo.101
Cabe destacar que los alumnos de la escuela Biber-Grundschule Nieder Neuendorf,
en Berlín, realizaron una venta de pasteles, con el fin de poder donar lo recaudado
a las víctimas de los sismos acontecidos en el territorio mexicano.102

recibe-al-ministro-de-relaciones-exteriores-federal-de-la-republica-federal-de-alemania-sigmargabriel?idiom=es
98
Ídem.
99
Ídem.
100
Facebook. Embajada Alemana Ciudad de México. Consultado el 25 de octubre de 2017 en:
https://www.facebook.com/EmbajadaAlemanaCiudaddeMexico/?hc_ref=ARSLxvMOLpa3aYn4ja_Q
X_ns5soa1ZlFOJmQQY10kjbil-K3SmjWA8TB73egrrTjudI&fref=nf
101
Embajada de Alemania. “El equipo de avanzada I.S.A.R. llega a México”. Consultado el 25 de
octubre
de
2017
en:
http://www.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/0A/0__temporalsp/2017/ISAR17.html
102
Facebook. Embajada Alemana Ciudad de México. Op. cit.
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AÑO DUAL MÉXICO – ALEMANIA 2016-2017
Con la celebración del Año Dual México-Alemania se buscó ampliar el
entendimiento mutuo, profundizar la colaboración y el intercambio entre ambas
sociedades, así como intensificar el diálogo político.
El programa del Año de Alemania en México estuvo definido por seis ejes temáticos:
Ciencia, Cultura, Educación, Innovación, Movilidad y Sustentabilidad, los cuales
incluyeron más de mil actividades como exposiciones, conciertos, simposios y
talleres, que tendrán lugar en 13 ciudades mexicanas.103
La celebración del Año Dual México-Alemania 2016-2017 inició con la Visita de
Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a la República Federal de Alemania, el
día 11 de abril de 2016. El evento que marcó el inicio de las actividades fue la
exposición “Los mayas: el lenguaje de la belleza” en el Museo Martin Gropius Bau.
En el marco del Año Dual, ambos países organizaron una serie de actividades
conjuntas que tuvieron lugar de junio de 2016 a mayo de 2017,104 las cuales
permitieron impulsar sectores estratégicos y fortalecer su relación bilateral.
De igual manera, y como se mencionó anteriormente, el 6 de junio de 2016, iniciaron
de manera oficial las actividades del Año Dual con un concierto en el Palacio de
Bellas Artes, donde participaron las orquestas Federal Juvenil de Alemania
(Bundesjugendorchester) y de la Escuela Carlos Chávez. En la ceremonia de
inauguración destacó la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores de
Alemania, Frank-Walter Steinmeier y el Secretario de Cultura, Rafael Tovar y de
Teresa.105
Alemania presentó en nuestro país un programa multifacético con el fin de crear
espacios de diálogo y fortalecer la relación bilateral, la cual está basada en objetivos
y valores comunes: creatividad, innovación, productividad, desarrollo sustentable,
fomento a la democracia y los derechos humanos.106
Para la realización de los eventos alemanes en México destacaron varias
instituciones alemanas como el Goethe-Institut Mexiko, que dirigió y realizó el Año
de Alemania en nuestro país, mientras que otras organizaciones alemanas en el
103

Ídem.
Deutsche Welle, 2016. “Año Dual México – Alemania 2016/17”. Consultado el 5 de septiembre de
2016 en: http://www.dw.com/es/a%C3%B1o-dual-m%C3%A9xico-alemania-2016-17/a-19162843
105
La Jornada. “Da inicio Año Dual Alemania-México 2016-2017”. Consultado el 8 de junio de 2016
en:
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/06/da-inicio-ano-dual-alemania-mexico-20162017
106
Alemania-México alianza para el futuro. “Año Dual Alemania- México 2016-2017”. Consultado el
8 de junio de 2016 en: http://www.alemania-mexico.com/ano-dual-alemania-mexico/
104
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país, como el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas en
alemán), la Cooperación Alemana en México (GIZ), la Cámara Mexicano-Alemana
de Comercio e Industria (Camexa) y el Patronato de la Industria Alemana para la
Cultura, entre otros, colaboraron también de manera intensiva en esta tarea, bajo la
coordinación de la Embajada alemana en México. A ellos se sumaron
representantes de alto nivel de la economía y la cultura germanas, quienes
realizaron la curaduría del programa alemán del Año Dual.107
Otros actores y participantes en el Año Dual fueron los Ministerios Federales, la
Asamblea Federal Alemana, los Estados federados, la Sociedad Max Planck, la
Fundación Alexander von Humboldt, el consorcio mediático Deutsche Welle, la
Fundación Alemana de la Investigación Científica y la Cooperación Alemana de
Desarrollo, así como asociaciones, universidades, institutos, fundaciones e iglesias,
entre otros.108
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), coordinó la actuación de
las dependencias federales, gobiernos estatales y otras instituciones (Marca País,
las secretarías de Educación, Cultura y Turismo, Proméxico, y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entre otras) para la concreción del Año Dual en
México.109
Hasta finales de mayo de 2017, en Alemania, en ciudades como Berlín, Frankfurt
Bremerhaven, Colonia, Hamburgo, Múnich, Tubinga, entre otras, se llevaron a cabo
una serie de actividades como exposiciones, conciertos, festivales, conferencias,
ferias académicas, económicas y de turismo. De esta manera se buscó que el Año
Dual fuera un escaparate de la historia y las tradiciones de México, de su
modernidad económica y su dinamismo comercial y sirva para seguir fortaleciendo
su reputación como uno de los mejores destinos en materia de cultura, comercio,
inversión y turismo.110
Así, México estaría presente en festivales de cine como la Berlinale, el Filmfest
Munich, y el International Filmfest de Heidelberg. Por otro lado, participó en las ferias
de libro de Frankfurt y de Leipzig, y en el Festival de las Luces. También se
programaron conciertos dirigidos por Alondra de la Parra en Berlín y Bremen,

107

Ídem.
Ídem.
109
Ídem.
110
Embajada de México en Alemania. Comunicados. “Lanzamiento del Año Dual México Alemania”.
Consultado
el
8
de
junio
de
2016
en:
https://embamex2.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/comunicados-2016/460-ano-dual-mexicoalemania
108
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exhibiciones de arte contemporáneo y la celebración del Día de Muertos con
instalación de altares, en noviembre de 2016.111
Asimismo, el programa incluyó la participación de México como país invitado en la
feria internacional de universidades Study World en Berlín, ciclos de conferencias
académicas sobre distintos temas de la realidad mexicana en universidades en
Bonn, Colonia, Chemnitz, Kassel, Múnich, Tubinga; y la realización de una Semana
Mexicana de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de difundir los avances que la
investigación registra en nuestro país.112 De igual manera, se llevaron a cabo
actividades para la promoción de la gastronomía mexicana como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad; y la promoción turística.
Cabe destacar que, en el marco del Año Dual, el diálogo político entre México y
Alemania se intensificó. El 15 de marzo de 2016, la entonces Secretaria de
Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, visitó Alemania para preparar la visita
oficial del Presidente Enrique Peña Nieto, que tendría lugar en abril; así como para
presentar el programa de actividades que se llevó a cabo en dicho país a lo largo
de la celebración del Año Dual.113
Otra muestra de la profundización del diálogo político fue la visita del Ministro
alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, mencionada
anteriormente, y durante la cual, además de inaugurar el Año Dual, junto con el
Embajador alemán Viktor Elbling y el político socialdemócrata Niels Annen,
realizaron una visita a Teotihuacán, permitiéndoles tener un acercamiento con la
cultura mexicana.114
En el marco del Año Dual, en junio de 2016, la Sociedad Alexander von Humboldt,
decidió reconocer la labor realizada por el diplomático mexicano, Gilberto Bosques,
al nombrar la institución educativa Volkshochschule en su honor. Dicha institución
está ubicada en el distrito Fredrichshain – Kreuzberg en la ciudad de Berlín. A la
ceremonia asistieron la entonces Embajadora de México en Alemania, Patricia
Espinosa Cantellano; la Alcaldesa del distrito, Sra. Monika Hermann; y el Presidente
de la Sociedad Alexander von Humboldt, Dr. Winfried Hansch.115

111

Ídem.
Ídem.
113
Deutsche Welle, 2016. “Año Dual México – Alemania 2016/17”. op. cit.
114
Ídem.
115
Secretaría de Relaciones Exteriores, Sala de Prensa Global, 29 de junio de 2016. “La
Volkshochschule de Fredrichshain – Kreuzberg en Berlín recibe el nombre de Gilberto Bosques”.
Consultado
el
5
de
septiembre
de
2016
en:
https://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/index.php?option=com_content&view=category&id=49&
Itemid=791
112
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La clausura del Año Dual Alemania- México 2016-2017 fue celebrada en la Plaza
de la Revolución, en donde se presentaron varios invitados como Celso Piña,
Bostich + Fussible de Nortec Collective y el dueto alemán Schlachthofbronx.
Asimismo, dio un concierto la Orquesta Sinfónica de Dresde, una de las orquestas
de música contemporánea más importantes del mundo.116
Finalmente, con la visita de la Canciller Angela Merkel se dio por concluido el Año
Dual Alemania- México 2016-2017, en la que el Presidente Enrique Peña Nieto
ofreció una cena para revisar los resultados de dicha celebración.117

M-X. “Concluye el Año Dual Alemania – México con gran concierto en Ciudad de México”.
Consultado el 24 de octubre de 2017 en: http://www.m-x.com.mx/2017-06-09/concluye-el-ano-dualalemania-mexico-con-gran-concierto-en-la-cdmx/
117
Presidencia de la República. Prensa. “Palabras Presidente, Enrique Peña Nieto, cena con motivo
de Clausura del Año Dual México-Alemania y en honor de la Canciller Angela Merkel”. Consultado
el 24 de octubre de 2017 en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidenteenrique-pena-nieto-cena-con-motivo-de-la-clausura-del-ano-dual-mexico-alemania-y-en-honor-dela-canciller-angela-merkel
116
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RELACIÓN COMERCIAL MÉXICO – ALEMANIA
En 2017, según información de la Secretaría de Economía, Alemania fue el 1° socio
comercial de México, de los 28 Estados miembros de la Unión Europea (UE)118 y el
5° a nivel mundial.119 México es el principal socio económico para Alemania en
América Latina y el Caribe y ocupa el número 28 a nivel mundial. Cabe destacar
que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la UE y México
(TLCUEM), del 2000 hasta 2015, el comercio entre ambos países creció alrededor
de 150%.120Actualmente este Tratado se encuentra en revisión para su
modernización para incluir temas como comercio electrónico y propiedad
intelectual.121
En 2017, las exportaciones mexicanas con destino a Alemania fueron de 6,952.028
millones de dólares. Mientras que las importaciones de productos alemanes
tuvieron un monto de 16,420.966 millones de dólares, teniendo un comercio total
entre ambos países de 23,372.994 millones de dólares. Por lo tanto, la balanza
comercial entre ambos países muestra que México tuvo un déficit de -9,468.938
millones de dólares ante Alemania.122
La Secretaría también señala que durante los meses de enero y febrero de 2018, el
intercambio comercial entre ambos países se cifró en 4,231.8 millones de dólares. 123

Secretaría de Economía. “Comercio Exterior / Información Estadística y Arancelaria”. Consultado
el 7 de marzo de 2018 en: http://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-informacionestadistica-y-arancelaria-importaciones-y-exportaciones-por-pais-1993-2016-por-socios
119
Embajada de México en Alemania. “Relaciones comerciales y de inversión entre México y
Alemania”.
Consultado
el
7
de
marzo
de
2018
en:
https://embamex2.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/component/content/article/419
120
Embajada de México en Alemania. “Relaciones comerciales y de inversión entre México y
Alemania”.
Consultado
el
27
de
julio
de
2016
en:
https://embamex2.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/component/content/article/419
121
Secretaría de Economía, 09/06/17. “Alemania en México”. Consultado el 24 de octubre de 2017
en: https://www.gob.mx/se/articulos/alemania-en-mexico?idiom=es
122
Secretaría de Economía. Balanza comercial de México con Alemania (República Federal).
Consultado
el
7
de
marzo
de
2018
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/A4bc_e.html
123
Ídem.
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Balanza Comercial de México con Alemania
Valores en miles de dólares
Exportaciones Importaciones Comercio Total
3,557,878
3,509,256
3,952,255
6,952,028
1,104,862

13,762,323
13,974,710
13,877,969
16,420,966
3,126,970

17,320,201
17,483,966
17,829,224
23,372,994
4,231,832

Balanza
Comercial
-10,204,445
-10,465,454
-9,926,714
-9,468,938
-2,022,108

Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (años de la información).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
/1 enero-febrero

Los principales productos que importa México de Alemania son maquinaria,
automóviles, así como productos químicos, productos farmacéuticos y técnica
médica. Mientras que México exporta a Alemania principalmente automóviles y
partes automotrices, así como productos de la industria electrónica.124
Inversión
En materia de inversión, la Secretaría de Economía reporta que, de 1999 al 31 de
diciembre de 2017, la Inversión Extranjera Directa de Alemania en México fue de
18,754 millones de dólares, de los cuales 2,385.8 millones de dólares corresponden
a 2017.125 De igual manera, señala que en México hay 1,986 sociedades alemanas
que presentan flujos de Inversión Extranjera Directa,126generando más de 120,000
empleos directos. Con ello, Alemania es la 4ª fuente de inversión extranjera directa
para México entre los países de la Unión Europea (UE) y la 6ª a nivel mundial.127
Durante el 2017, los cinco principales estados receptores de inversión de origen
alemán fueron: Estado de México (589.7 millones de dólares), Ciudad de México
(386 millones de dólares), San Luis Potosí (299.1 millones de dólares), Querétaro
(278.5 millones de dólares), y Aguascalientes (254.7 millones de dólares).128

Embajada Alemana Ciudad de México. “Economía y Asuntos Globales”. Consultado el 6 de junio
de 2016 en: http://www.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/05_20Wirtschaft/0__Wirtschaft.html
125
Secretaría de Economía. “Competitividad y Normatividad / Inversión Extranjera Directa”.
Consultado
el
07
de
marzo
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosportipodeinversion.xls
126
Ídem.
127
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Visita a México del Ministro Federal de Relaciones
Exteriores de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier”, 6 de junio de 2016.
Consultado el 7 de junio de 2016 en: http://www.gob.mx/sre/prensa/visita-a-mexico-del-ministrofederal-de-relaciones-exteriores-de-la-republica-federal-de-alemania-frank-walter-steinmeier
128
Secretaría de Economía. “Competitividad y Normatividad / Inversión Extranjera Directa”. Op. Cit.
124
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Asimismo, la Secretaría de Economía reporta que, en el mismo año, los principales
sectores de inversión fueron: Industrias manufactureras (14,434.4 millones de
dólares); comercio (2,738.1 millones de dólares); y construcción (344.1 millones de
dólares).129
Algunas de las empresas alemanas en México son130:
1. Adidas
9. Commerzbank
2. Allianz
10. Daimlerchrysler
3. Basf
11. Deutsche Bank Ag
4. Bayer
12. Dresdner Bank Ag
5. Braun
13.Festo Pneumatic
6. BMW
14. Henkel
7. Bosch
15. Lufthansa
8. Carl Zeiss
16. Man

17. Osram
18. Siemens
19. Staedtler
20. Thyssenkrupp
21. Tüv
22. Volkswagen

Por otra parte, algunas empresas mexicanas en Alemania son131:
1. Cemex (cemento).
2. Nemak(componentes de aluminio para la industria automotriz).
3. Grupo Alfa.
4. Corporación EG (producción y distribución de equipo de bombeo).
5. Mexichem (química y petroquímica).
6. Metalsa (componentes estructurales para vehículos ligeros y comerciales).
7.Grupo Bocar (componentes plásticos y de metal ligero para la industria
automotriz).

129

Ídem.
Embajada Alemana Ciudad de México. “¿Qué empresas alemanas hay en México?”. Consultado
el
27
de
julio
de
2016
en:
http://www.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/FAQ/Economia/Seite__3.html
131
Ídem.
130
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES
SOCIOECONÓMICOS MÉXICO –ALEMANIA132
Rubros
Crecimiento del Producto
Interno Bruto (%)
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)
PIB per Cápita (dólares)
Inflación
Desempleo (%)
Empleo (millones de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global (posición)

México
2016
2017 (est.)

Alemania
2016
2017 (est.)

2.9%

2.0%

1.8%

2.5%

1,076.914

1,149.236

3,479.232

3,684.816

8,807.425
2.822%
3.8 %

9,304.174
6.042%
3.4%
54,369,915

42,249.838
0.367%
4.1%

44,549.688
1.719%
3.7%

n/d

(cuarto
trimestre del
año)

41.053

41.492

122.273

123.518

82.349

82.713

57

51

4

5

Elaboración propia con datos obtenidos de Fondo Monetario Internacional (FMI), Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) y Expansión/ Datos macro.

Índice de Desarrollo Humano
Año
2015

País
Alemania
México

Posición
4
77

Clasificación
Desarrollo Humano Muy Alto
Desarrollo Humano Alto

Elaboración propia con datos obtenidos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). “Panorama general Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para
todos”.
Consultado
el
07
de
marzo
de
2018
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf

132

International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Consultado el 4 de mayo de
2018
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=46&pr.y=7&sy=2016&
ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=134&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNG
DPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=
Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Consultado el 28 de marzo de 2018 en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
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TRATADOS BILATERALES SUSCRITOS ENTRE MÉXICO- ALEMANIA133
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, México tiene 10
instrumentos internacionales suscritos con Alemania en los siguientes rubros:
1. Acuerdo de Enmienda al Convenio de Cooperación Técnica.
2. Convenio para la Protección de los Derechos de Autor de las Obras Musicales.
3. Convenio Relativo a la Reciprocidad en Materia de Asistencia Jurídica.
4. Convenio sobre Transportes Aéreos.
5. Convenio Básico sobre Cooperación Científica y Tecnológica.
6. Convenio de Cooperación Cultural.
7. Acuerdo Marco de Cooperación.
8. Convenio de Cooperación Técnica.
9. Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.
10. Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.

133

Secretaría de Relaciones Exteriores. Búsqueda de Tratados. Alemania. Consultado el 27 de mayo
de 2018 en: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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