Comisión de Economía del Senado de la República

19 de octubre de 2018

Reunión con el Embajador de Alemania Peter Tempel

Los Senadores Gustavo Madero, Verónica Martínez y Napoleón Gómez, integrantes de la
Junta Directiva de la Comisión de Economía, recibieron a Peter Tempel, embajador de
Alemania en México quien destacó el interés de la industria germana por aumentar su
presencia en nuestro país.
El representante europeo indicó que en México tienen a su principal socio comercial en
América Latina, con presencia de más de 2 mil empresas, las cuales generan una importante
oferta laboral.
Integrantes de la industria alemana en materia automotriz, farmacéutica, tecnológica, entre
otras han manifestado su comodidad con las condiciones que viven en nuestro país, lo que
ha estimulado para que nuevas empresas se acerquen a la Embajada a solicitar información
de cómo invertir en México.
La Senadora Verónica Martínez indicó al Embajador que en la Comisión de Economía
encuentran un vínculo entre Alemania y los municipios, muchos de ellos con presencia de
la industria alemana.
Por su parte, Gustavo Madero, Presidente de la Comisión, dijo que la experiencia alemana
en materia económica es necesaria para encontrar los “atajos” que den respuesta a las
necesidades que se aproximan para México con el USMCA y el próximo Gobierno.
Peter Tempel apuntó que su país ve con buenos ojos la concreción del nuevo Acuerdo
Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, esto porque se ofrece al mundo una
señal positiva de la zona norte del continente garantizando conexión comercial para
trabajar en conjunto.
El Senador Napoleón Gómez pidió a Alemania ser parte de la detonación de la industria
nacional, además apuntó que los salarios en México son de los más bajos del continente,
he ahí un punto donde se debe poner énfasis.
En el encuentro participaron Aliza Chelminsky, coordinadora del centro de estudios Gilberto
Bosques; y Jan Knoerich, director de Asuntos Económicos y Globales de la Embajada
Alemana.

