La Presencia de la Economía Alemana en México
 En México están registradas aprox. 1,900 compañías con capital alemán.
 Algunas de las compañías alemanas son: Allianz, Audi, BASF, Bayer, B.Braun, BDF/Nivea,
BMW, Boehringer Ingelheim, Bosch, Brose, Carl Zeiss, Continental, Dachser,
Daimler/Mercedes Benz, DEA, DHL, Dr. Oetker, Dräger, Endress + Hauser, Evonik, Giesecke
& Devrient, Hamburg Süd, Hella, Henkel, Herrenknecht, Kaeser, Karcher, Kühne + Nagel,
Lanxess, LBBW, Leoni, Leschaco, Lufthansa, MAN, Merck, Miele, Munich RE, Panalpina,
Pelikan, SAP, Schaeffler, Schenker, Schering, Schott, Siemens, Staedtler, ThyssenKrupp,
T-Systems, Volkswagen, Würth, ZF Sachs, entre otras.
 Aparte de las grandes compañías, hay una fuerte presencia de pequeñas y medianas
empresas con productos altamente especializados, muchas veces líderes a nivel mundial en
su nicho de mercado.
 Las industrias con la mayor presencia alemana: automotriz y autopartes, farmacéutica,
química, electro / electrónica y maquinaria.
 Sector automotriz: Volkswagen lleva más de 50 años en el país y tiene en el Estado de
Puebla la segunda planta más grande a nivel mundial (después de la planta matriz en
Alemania). Desde 2016, Audi produce en Puebla el modelo Q5 para el mercado global.
Mercedes inició la producción en Aguascalientes en 2018, BMW producirá en San Luis Potosí
a partir de 2019. Actualmente, México es el sexto productor de automóviles a nivel mundial.
 La inversión histórica de las compañías alemanas en México tiene un volumen de aprox.
35 mil millones de dólares (la cifra se basa en una encuesta que CAMEXA realizó en 2016).
Las cifras oficiales no reflejan la realidad ya que muchas veces la inversión alemana llega a
través de terceros países.
 Las compañías alemanas emplean a 150 mil personas, siendo los más grandes empleadores:
Continental (27 mil empleos), Bosch (16 mil empleos), Volkswagen (15 mil empleos), y Leoni
(13 mil empleados).
 Las empresas alemanas vinieron a quedarse. Muchas empresas tienen una presencia de
décadas, Siemens incluso más de 100 años en el país.
 El intercambio comercial alcanzó en 2018 un volumen de 21.7 mil millones de Euros.
Alemania exportó a México 13.9 mil millones de Euros (+7,7%), México exportó a Alemania
7.8 mil millones de Euros (+4.7%).
 México es el primer país receptor de las exportaciones alemanas hacia América Latina.
 Alemania es el primer socio comercial de México en la Unión Europea (Tratado de Libre
Comercio entre México y la UE desde 2000, actualizado en 2018, falta la ratificación).


Encuesta coyuntural de diciembre 2018: el 61% de los socios de CAMEXA prevén inversiones
en México durante el 2019. El 49% tiene planes de aumentar el personal, el 41% lo mantendrá
sin cambios.
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