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Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0440/16, 
signado por el C. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la República, 
Lic. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio nacional del 9 al 15 de 
abril de 2016, para realizar visitas de Estado a la República Federal de Alemania y al Reino 
de Dinamarca. 

Alemania es uno de los socios estratégico de México en Europa, ambos países tienen una 
relación dinámica con fundamentos históricos importantes y contenidos sustantivos en la 
agenda bilateral en materia de comercio, inversiones, cooperación, turismo y cultura. 
Somos países que compartimos espacios en los foros internacionales como el G-20 y la 
OCDE que se han convertido en espacios cruciales de la gobernanza global. También 
mantenemos una constante colaboración en temas de interés común en otros foros 
internacionales, tales como la promoción de la democracia y del Estado de Derecho, el 
respeto a los derechos humanos, la protección al medio ambiente y el combate al cambio 
climático. 

En junio de 2015, México y Alemania decidieron crear una Comisión Binacional bajo el lema 
"Alianza para el Futuro", con el propósito de fomentar el diálogo y la concertación en temas 
de interés común. La visita del mandatario mexicano tiene el propósito de consolidar la 
relación estratégica entre ambos países, con el fin de obtener mayores beneficios a nivel 
político, comercial, de inversiones y en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo, así como en el intercambio cultural, académico y científico. 

El Presidente Enrique Peña Nieto y la Canciller Federal Ángela Merkel se han reunido en 
cinco ocasiones previamente. 

En materia económica y de inversiones, Alemania es la primera economía de la Unión 
Europea y la cuarta a nivel mundial, en el marco de la relación económica bilateral es el 
primer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y el quinto a nivel 
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mundial, con el 2.2% de participación en el comercio total de nuestro país. Durante 2015, 
el intercambio comercial fue de 17,484.7 millones de dólares (mdd). 

También es la 4a fuente de inversión extranjera directa para México entre los países de la 
Unión Europea y la 6a a nivel mundial. En México existen 1,835 empresas con capital 
proveniente de Alemania, las cuales generan aproximadamente 120,000 empleos directos. 
Las principales son Volkswagen, Audi, BMW, Continental Tire, Daimler, Bayer y BASF. A 
partir de 2015, la inversión alemana se concentró en el Estado de México, Quintana Roo, 
Baja California Sur y Puebla. Ese país también es un importante receptor de inversión 
mexicana, según el Banco Federal alemán, empresas mexicanas, entre las que destacan 
Cemex, Nemak, Grupo Alfa, Corporación EG, Grupo BOCAR y Metalsa han invertido más de 
1,100 millones de dólares en ese país europeo (2000-2014). 

Como parte del programa de trabajo de la visita de Estado, el Presidente Enrique Peña 
Nieto se reunirá con el Presidente Federal, Joachim Gauck, y con la Canciller Federal, 
Angela Merkel, acompañados por sus respectivas comitivas oficiales. 

Durante su estancia en Berlín, el Presidente Peña Nieto dará inicio a las actividades del Año 
de México en Alemania 2016-2017 (que forma parte del Año Dual) con un recorrido 
inaugural por la exposición "Los Mayas: lenguaje de la belleza" en el Museo Martin Gropius 
Bau. También en Berlín, el Presidente Peña Nieto tendrá un encuentro con el Alcalde 
Gobernador de Berlín, Sr. Michael Müller, y se reunirá con las cúpulas empresariales y 
directivos de empresas alemanas con intereses en nuestro país, a fin de fortalecer los 
vínculos entre empresarios de ambos países para incrementar el comercio y promover 
mayores inversiones en nuestro país. 

Asimismo, la visita de Estado comprende una serie de actividades oficiales: la recepción de 
bienvenida en el Palacio de Bellevue, la ceremonia de depósito de Ofrenda Floral en el 
Monumento de las Víctimas de la Guerra y la Tiranía (Nueva Guardia) y la cena de Estado 
que ofrece el Presidente Federal. 

Adicionalmente, el Presidente Peña Nieto visitará la ciudad de Hamburgo en la que se 
reunirá con el Sr. Olaf Scholz, Alcalde Gobernador, quien ofrecerá una cena en honor del 
mandatario mexicano, en la que participarán destacados empresarios de este importante 
puerto europeo. Cabe destacar que en 2017, bajo la Presidencia alemana, Hamburgo será 
la sede de la Cumbre de Líderes del G-20. 

En esta misma ciudad, el Presidente Enrique Peña Nieto dará un mensaje en el panel 
denominado Perspectivas Económicas México-Alemania, organizado por la Asociación 
Empresarial para América Latina, red empresarial y plataforma informativa para el sector 

~ _ económico alemán con intereses en la región latinoamericana. Este evento permitirá 

2 



SEGOB 
SECRETARiA DE GOBERNAC IÓN 

promover a México como un destino de inversión alemana, en particular a la luz de las 
recientes reformas estructurales aprobadas en nuestro país. 

Para Hamburgo, México es el segundo mercado más importante en América Latina. Desde 
noviembre de 2014 opera una ruta marítima directa de la naviera Hamburg Süd, la cual 
conecta los puertos de Hamburgo con Veracruz y Altamira. 

En esta visita de Estado, se firmarán más de 15 instrumentos en materia de energía, 
transporte, educación, salud, medio ambiente, financiamiento de nuevas tecnologías, 
promoción de PyMEs y cooperación en materia científico-tecnológica. Éstos fortalecerán los 
vínculos de colaboración entre Alemania y México, así como evaluar los avances de la 
agenda bilateral. 

La visita al Reino de Dinamarca se realiza en respuesta a la invitación extendida por la 
Reina Margarita II de Dinamarca. Será la primera visita de Estado de un mandatario 
mexicano desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, el 19 de julio de 1827. 

El propósito de la visita de Estado es refrendar los excelentes lazos de amistad que unen a 
México y Dinamarca; abrir nuevos espacios de diálogo, e impulsar una mayor interacción 
económica y de cooperación en áreas de interés mutuo, como comercio, inversión, energía, 
cambio climático, salud, educación, entre otras. Cabe mencionar que este año se 
conmemoran 189 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. 

Esta visita de Estado también busca dar un mensaje de continuidad a la estrategia de 
acercamiento que se ha impulsado con los países nórdicos, un espacio privilegiado en 
términos de innovación, salud, energías limpias, bioingeniería, educación, tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Durante su estancia en Copenhague, el Presidente Peña Nieto sostendrá una reunión de 
cortesía con los miembros de la Familia Real, a quienes expresará el deseo de México por 
continuar fortaleciendo los lazos de amistad y colaboración. 

También se tiene prevista una reunión del Presidente Peña Nieto con un grupo de 
importantes empresarios daneses con inversiones en México, con quienes conversará sobre 
el estado de la economía y el favorable ambiente de negocios en nuestro país. 

Asimismo, el Presidente Peña Nieto participará en un seminario empresarial organizado por 
la Confederación de la Industria Danesa, donde dará a conocer las reformas estructurales 
emprendidas en México y las oportunidades de negocios para las empresas danesas en 

\ ~uestro país. 

3 



SEGOB 
SECRETARÍA DE GOBERNAC IÓN 

El comercio y la inversión han sido importantes elementos de la relación bilateral, 
Dinamarca es el 2° socio comercial de México entre los países nórdicos, el 140 entre los 
países de la Unión Europea (UE) y el 48° a nivel mundial. Es también la 1 a fuente de 
inversión extranjera directa en México entre los países nórdicos, la sa entre los países de la 
UE y la 16a a nivel mundial. 

El Presidente visitará el Palacio de Christiansborg, sede de los tres poderes supremos de 
Dinamarca, donde se encontrará con la Presidenta del Parlamento, Pia KjéErsgaard, con 
quien conversará sobre la importancia de mantener el diálogo bilateral a nivel 
parlamentario. También sostendrá una reunión de trabajo con el Primer Ministro Lars L0kke 
Rasmussen, con quien evaluará la relación bilateral en los ámbitos político, económico, de 
inversión y de cooperación, además de dialogar sobre temas de interés regional y 
multilateral. Ambos líderes serán testigos de la firma de diversos instrumentos que 
robustecerán el marco jurídico en los ámbitos de salud, educación y comercio, y que 
redundarán en una mayor cooperación bilateral. 

Finalmente, y en apego al Protocolo del Reino de Dinamarca, el Presidente Peña Nieto y su 
esposa, la Sra. Angélica Rivera de Peña, ofrecerán una cena de reciprocidad en honor de su 
anfitriona, la Reina Margarita II, para agradecer la hospitalidad del pueblo danés y de la 
Familia Real, así como refrendar el deseo de México por profundizar los lazos que unen a 
los dos países. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración 
distinguida. 

LIC~ 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Lic. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente.- Ref. Número DEP-0440/16. 
Minutario. 
UEL/311 
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