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lntercamb ·o comercial 
'xi o- DA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DIFUSION 

l. COMERCIO EXTERIOR DE LA ROA 

1) Balanza comercial 

La República Democrática Alemana (RDA) depende en gran 
medida del comercio exterior, · tanto para colocar su creciente 
producción . industrial como para proveerse de las materias 
primas ·que necesita. En efecto, en 1970 las exportaciones 
representaron el 17.8% cte la renta nacional del pals y las 
importaciones equivalieron al 18.8%. Como punto de compara
ción, se tiene que para Gran Bretaña esos porcentajes fueron del 
16.0% y 17.9% respectivamente en el mismo año. 

El comercio exterior de la RDA presentó un importante 
dinamismo en el periodo 1965-70, ya que las exportaciones 
crecieron a una tasa media anual de 9 .6% y las importaciones a 
otra de 11.5%, siendo el nivel de las primeras de 4 581 millones 
de dólares -y el de las segundas de 4 847 millones en 1970. 

Como se sabe, la polltica de los paises socialistas es la de 
comerciar t:on las diversas naciones sobre bases de equilibrio; no 
obstante ;" en el periodo que se examina la RDA obtuvo saldos 
comerciales de diverso signo y magnitud. El mayor se alcanzó 
en 1968 y fue favorable en 398 millones de dólares; eh 1970 se 
obtuvo el primer saldo negativo importante del periodo , por 
266 millones de dólares y obedeció en buena parte a las 
transacciones que se realizaron con los paises capitalistas indus
triales en ese año . 

Nota : La redacción de este estudio estuvo a cargo de la licenciada 
Teresa López Vergara. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de la República Democrática Alemana 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1965 3 070 4.7 2 810 6.7 
1966 3 205 4.5 3 215 14.4 
1967 3456 7 .8 3 279 1.9 
1968 3 791 9.7 3 393 3.5 
1969 4 153 9.5 4 105 21.0 
1970 4 581 10.3 4 847 18.1 
Tasa 
media 9.6 11 .5 

Fuente: FM 1, lnternational Financia/ Statistics, diciembre de 1971. 

2) Comercio por bloques y países 

Saldo 

+ 260 
- 10 
+ 177 
+ 398 
+ 48 
- 266 

Como es de esperarse, la R DA realiza la mayor parte ' de su 
comercio con los paises socialistas, en especial con los del 
CAME, del cual forma parte. Efectivamente, en 1970 los paises 
de este organismo recibieron más de dos tercios de las expor
taciones y aportaron proporción semejante de las importaciones, 
destacando con mucho la Unión Soviética, que es el primer 
mercado y abastecedor de la RDA. Le siguen Checoslovaquia y 
Polonia. 

Como se observó anteriormente, el intercambio entre los 
paises socialistas tiende a compensarse, de ahl que el saldo 
comercial que obtuvo la RDA con ellos fue reducido: desfavo-
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rabie, en el caso del CAME y favorable con el bloque en 
general. 

La significación de los países capitalistas industriales en el 
comercio exterior de la ROA alcanza· cierta importancia: algo 
más de la quinta parte de las ventas y de la cuarta parte de las 
compras en 1970. La República Federal Alemana es el país 
capitalista que mantiene el mayor comercio con la ROA: 7.9% 
de las exportaciones y 9.4% de las importaciones en 1970. 

El intercambio comercial de la ROA con los países en 
desarrollo es muy reducido: sólo representó el 4.2% de las expor
taciones y el 3.9% de las importaciones de la ROA en 1970. 
Entre los principales países en desarrollo que comercian con la 
ROA destacan la RAU, China, India y Brasil. 

CUADRO 2 

Estructura geográfica del comercio exterior de la 
República Democrática Alemana 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

%del %del 
Palses Valor total Valor total Saldo 

Total 4581 100.0 4847 100.0 - 266 
Países socialistas 3 386 73.9 3362 69.4 34 

GAME 3145 68.7 3 203 66.1 58 
URSS 1 742 38.0 1 946 40.1 204 
Checoslovaquia 440 9.6 457 9.4 17 
Polonia 398 8.7 293 6.0 105 
Hungría 268 5.8 222 4.6 46 
Bulgaria 158 3.4 170 3.5 12 
Rumania 121 2.6 104 2.1 17 

~erl ín oeste] 89 1.9 59 1.2 30 
ugoslavia 86 1.9 50 1.0 36 

Cuba 62 1.4 52 1.1 10 
Otros 22 0.6 9 0.3 13 

Países capitalistas 
industriales 1 003 21.9 1 296 26.7 293 

República Federal de 
Alemania 361 7.9 456 9.4 95 

Suiza 44 1.0 94 1.9 50 
Suecia 42 0.9 55 1.1 13 
Gran Bretaña 42 0.9 89 1.8 47 
'Holanda 77 1.7 57 1.2 20 
Italia 46 1.0 35 0.7 11 
Francia 44 1.0 67 1.4 23 
Austria 23 0.5 35 0.7 12 
Estados Unidos 9 0.2 40 0.8 31 
Canadá 3 0.1 5 0.1 2 
Otros 312 6.7 363 7.6 51 

Países en desarrollo 192 4.2 189 3.9 3 
República Araba Unida 48 1.0 45 0.9 3 
China 42 0.9 36 0.7 6 
India 32 0.7 34 0.7 2 
Brasil 28 0.6 29 0.6 1 
Colombia 5 0.1 9 0.2 4 
México 3 0.1 (476) 0.0 3 Otros 34 0.8 36 0.8 2 

( ) Miles de dó•~res. 
Fuente: Rep(Jbllca Democrática Al . . emana, Anuaflo estadfsttco 1971. 

3) Comercio exterior por productos 
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tos son el renglón principal, como es el caso de 'las máquinas y 
equipos para la elaboración de plásticos y elastómer6s, instala
ciones para la extracción de lignito, centrales eléctricas, insta
laciones frigoríficas , fábricas de papel y celulosa, etc. Siguen en 
importancia los productos de la industria ligera, alimenticia y 
similares, con el 21 .3%, y por último los productos de la 
industria básica cuya participación en la producción industrial 
total fue de 20.8% en 1970, como son los químicos y los 
siderúrgicos. 

CUADRO 3 

Algunos productos de ·exponación de la 
República Democrática Alemana 

Concepto 

Máquinas herramienta con 
arranque de viruta 

Grúi'IS 
Máquinas v equipos para 

la elaboración de plás· 
ticos v elastómeros 

Automóviles 
Camiones 
Embarcaciones pesqueras 
Motores diesel 
Aparatos de rayos X V 

radioisotópicos para 
fines medicinales 

Máquinas de escribir por· 
tátiles 

Cámaras fotográficas re-
flex 

Pianos y pianos de cola 
Sales potásicas en bruto V 

productos potásicos 

Sosa calcinada V pesada 

Unidad 

Miles de dólares 
Piezas 

Miles de dólares 
Piezas 
Piezas 
Piezas 
Piezas 

Miles de dólares 

Miles de piezas 

Miles de piezas 
Piezas 

Miles qe toneladas 
de K20 

Toneladas de 
Ma2C03 

1970 

137 933 
1 601 

21 345 
56178 
12 276 

72 
11 135 

9 768 

88 

250 
18 221 

1 739 

183 046 

Fuente : Esta es la ROA. Verlag Zeit lm Bild, Dresden, agosto de 1971 . 

b] 1 mportaciones 

En las importaciones alemanas por grupos de productos desta
can, nuevamente, los productos de la industria elabOfadora de 
metales que participan con el 36.4% en la importación total. 
Son notables, asimismo, las compras de los productos de la 
industria básica que ascienden al 31.8% del total, continuando 
los productos de la industria ligera, alimentos y similares con el 
19.7% y, en cuarto término, los productos de la agricultura y 

CUADRO 4 

Algunos productos de imponación de la 
República Democrática Alemana 

Concepto 

Hulla 
Mineral de hierro 

Acero en barras 
Cinta laminada en caliente 
Petróleo 
Automóviles 
Papel 
Café crudo 
Frutas 

Unidad 

Miles de toneladas 
Miles de toneladas 

de Fe 
Miles de toneladas 
Miles de toneladas 
Miles de toneladas 
Piezas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

1970 

7 927 

1490 
1 030 

206 
10 315 
47 061 

166 439 
45 363 

193 083 

Fuente : Esta es la ROA, Vertag Zeit lm Bild, Dresden, agosto de 1971 . 
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silvicultura con una significación del 11.0% en el total importa
do por la RDA en 1970 .1 

En la lista que se presenta en el cuadro 4 destacan las 
compras de materias primas y alimentos, en virtud de que en 
términos generales alcanzan volúmenes muy conside~ables . 

11. COMERCIO DE MEXICO CON LA ROA 

1 ) Balanza comercial 

El intercambio de México con la RDA empezó a registrarse en 
las estadísticas mexicanas a partir de 1960. De este año a 1967 
só lo se realizaron importaciones por parte de México, las que 
no rebasaron, en el mejor de los casos, los 452 000 dólares. Es 
a partir de 1967 cuando el comercio se realiza en los dos 
sentidos. El intercambio que mantuvieron los dos países en el 
período 1967-71 mostró las siguientes características. 

Los niveles en general fueron reducidos; no obstante dentro 
del comercio que mantiene México con los países del CAME el 
que realizó con la RDA significó el 30.6% de las exportaciones 
y el 19 .0% de las importaciones en 1971, o sea el segundo país 
en importancia, después de Polonia en las primeras y posterior a 
Checoslovaquia en las segundas. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con la 
República Democrática Alemana 
(Miles de dólares) 

Exportación 1 mportación 

Variación 
Años Valor %anual Valor 

1967 1 778 126.2 337 
1968 2 - 99 .9 445 
1969 1 013 750 
1970 468 - 53.8 1 309 
1971 1 694 262.0 1 356 

* 1 ncremento superior al 1 000 por ciento. 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

Variación 
%anual 

51.2 
32.0 
68.5 
74.5 

3.6 

Saldo 

1 441 
443 
263 
841 
338 

Las exportaciones del período mencionado mostraron una 
tendencia errática al disminuir en algunos e incrementarse en 
otrps en forma importante. Así tenemos que su valor máximo 

1 República Democrática Alemana, Anuario estadistico 1971. 

CUADRO 7 

Exportaciones mexicanas a la República Democrática Alemana 
(Miles de dólares) 

Productos 

Total 
Naranja 
Tubos de hierro o acero, de cualquier diámetro 
Camarón congelado 
libros impresos 
Mandarina 
Bebidas alcohólicas 
Pil'la en alm(bar 
Jugo de pil'\a 
Artefactos de concha o nácar, excepto botones 

1967 

1 718 

mercados '1 productos 

de 1.8 millones de dólares lo alcanzan en 1967 mientras que el 
menor, de escasos 2 000 dólares lo registran en 1968. 

Las importaciones, por el contrario, siguen una tendencia al 
alza durante el período considerado que, sin embargo, pierde 
celeridad en el último año. En estas condiciones de un valor de 
337 000 dólares en 1967, se elevan a 1.4 millones de dólares en 
1971. 

Como resultado de los movimientos habidos en las exporta
ciones, los saldos fueron deficitarios a nuestro país en algunos 
años y favorables en otros. El saldo positivo más alto, 1.4 
millones de dólares, tuvo lugar en 1967, bajando a 338 000 
dólares en 1971. 

De acuerdo con los datos estadísticos de la República 
Democrática Alemana, el intercambio entre ambos países regis
tra valores de mayor dimensión, pues la estadística de México 
no incluye las transacciones indirectas. 

CUADRO 6 

Balanza comercial de la República Democrática Alemana 
con México 
(Miles de dólares) 

Años Exportación 1 mportación 

1967 762 2 619 
1968 968 760 
1969 1 296 2 400 
1970 4 800 n.d. 
1971 4 000 7 000 

n.d. No disponible. 

Saldo 

+ 1 857 
280 

- 1 104 
n.d. 

-3000 

Fuente: RDA, Anuario estadfstico 1968 y Oficina Comercial de la RDA 
en México. 

2 ) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las ventas de México a la RDA en el período 1967-71 
presentan un panorama muy pobre, en virtud de que práctica
mente sólo se exportó naranja los tres últimos años y maíz en 
1967. 

b] 1 mportaciones 

Las compras que México realizó de la RDA en el período 
1967-1971 estuvieron integradas fundamentalmente por bienes 
de producción . Sólo cuatro productos : máquinas para fabricar 

1968 

2 

1969 

1 013 
1 011 

2 

(181) 

1970 

468 
457 

5 
3 
2 
1 

1971 

1694 
1 540 

134 
20 

(24) 

+ 



comercio ex-rer-10r 

Productos 

Artefactos de ón ix 
Artefactos de obsidiana 
Cacahuate sin cáscara 
Maíz 
Hormonas naturales o sintéticas 

( ) Cifras en dólaFes 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC . 

r o¡ 

CUADRO 8 

1967 

1 775 
3 

Importaciones mexicanas de la República Democrática Alemana 
(Miles de dólares) 

Productos 

Total 
Suma de los artículos seleccionados 
Máqu inas para fabricar géneros de puntos 
Máquinas de inyección para la industria del 

hu le 
Telares o máquinas para· tejer telas 
Máquinas sopladoras para la industria del 

hule 
Preparación fumigante a base de fósforo de 

alumin io 
Aparatos o máquinas p reparatorias (por 

ejemp lo urdidoras, enroladoras) 
Máquinas para impresión por procedimien-

to '!'offset" 
Guil lotinas u otras máquinas de cuchillas 
Secadoras, excepto escurridoras de rodillos 
Desinfectantes, insectic idas, fungic idas, etc. 

n.e . 
Máquinas plegadoras 
Cera de lignito 
Máquinas de escribir contables 
Lactosa o azúcar de leche 
Máquina~ sopladoras, abridoras, lavadoras 

de fibras excepto lavadoras de lana 
Prensas hidráulicas excepto para algodón 
Celdas electrolíticas para producir cloro y 

sosa 
Cloruro de bario 
Libros 
Agujas 
Sumadoras excepto de accionamiento 

manual 
Acordeones 
Cloramfenicol 
Parafina refinada 

· Máquinas para fabricar telas metálicas 
Máquinas para fabricar cajas, inc luso las 

plegables 
Vu lcanizadoras de cortes o suelas para cal

zado 
Cardadoras o peinado ras 
Máquinas mixtas para e l trabajo de los 

metales 
Máquinas que trabajen por deformación de 
materia, mixtas 
Máquinas para rizar u ondular 
Máqu inas de estadística o análogas 
Máquinas para fabricar tapas 
Isómero gama del 1, 2, 3, 4 , 5, 6-hexaclo-

rociclohexano 
Fresadoras o tall adoras 
Carbonato de bario 
Cianuro blanco de sodio 
Otros 

( ) Cifras en dó lares. 
Fuente: Dirección Genera l de Estad istica, S IC. 

1967 

337 
278 

85 

97 

49 

16 

., 

6 
11 
13 
59 

1968 

2 

1968 

445 
363 

68 

54 

3 
89 
15 

7 

7 

14 
15 

4 

21 
24 
22 
20 
82 

1969 

(37) 
(26) 

1999 

750 
609 
82 

11 

46 

3 

14 
60 
30 

6 
15 

19 
228 

52 
24 

13 
6 

141 

1970 

(162) 

1970 

' 1309 
1 121 

350 

50 

39 

24 
5 

88 
38 

2 
7 

16 
7 

282 
73 

31 

26 
24 

20 

20 
19 

188 

571 
1971 

1971 

1356 
1 294 

313 

278 
198 

89 

73 

45 

41 
41 
37 

32 
24 
21 
19 
13 

12 
12 

10 
8 
8 
8 

5 
4 
3 

(357) 

62 
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géneros de punto, preparaciones fumigantes a base de fósforo 
de aluminio, máquinas de escribir contables y cloruro de bario 
se importaron constantemente; de ellos sólo el primero se 
adquirió por valores importantes, principalmente en 1970, cuan
do lleg6 a los 350 000 dólares, los demás productos no llegaron, 
en el mejor de los casos, a los 100 000 9ólares. 

El incremento registrado por las importaciones en cada año 
respecto al anterior obedeció prinCipalmente a la adquisición de 
mayor número de productos; en especial., el de 1971 se debió a 
las compras de máquinas de inyección para la industria del hule, 
cuyo valor fue de 278 000 dólares, y a las máquinas sopladoras 
para la industria del hule con un valor de 89 000 dólares, entre 
los más importantes. 

Las importaciones de parafina refinada en 1969 y 1970 
registraron valores importantes, de 228 000 y 282 000 dólares, 
respectivamente. 

V. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR 
LAS EXPORTACIONES MEXICANAS A LARDA 

El intercambio comercial de México con la ROA en el perfodo 
1967-71 se realizó a niveles reducidos mostrando las exporta
ciones mexicanas, además, un fuerte grado de concentración. 

Productos mexicanos que puede demandar 
la República Democrática Alemana 

Productos agropecuarios y derivados 

Frutas frescas 
Naranja 
Toronja 
Plátano 

Frutas elaboradas 
Puré de plátano 
Jugos concentrados 
Productos vin (colas 

Algodón 
Fibras largas 
Hilo de algodón 
Telas finas 

Cacao 
Café verde 
Café soluble 
Cacahuate 
Miel de abeja 
Pimienta gorda 
Vainilla 
Anfs 
Aceites comestibles 
Cebollas 
Mafz forrajero 
Frijol de soya 
Harina de soya 
Trigo 
Tortas de semilla de algodón 
Tortas oleaginosas 
Carne congelada de vaca 

merc•dos y productos 

Esta situación es asr, no obstante que se trata de par ses cuyas 
economfas presentan una elevada complementariedad, encon
trándose, por otra parte, el factor favorable del dinamismo de la 
economra alemana y en especial de su comercio exterior. En 
efecto, éstas son circunstancias favorables que pueden ofrecer a 
México la oportunidad de colocar sus materias primas; produc
tos alimenticios; sobre todo tropicales, y ·manufacturas. 

Considerando los pafses que integran el bloque socialista, el 
mercado de la ROA es el menos explorado por nuestros · 
exportadores. En estas condiciones, es aconsejable acercarse 
sistemáticamente al mercado de la ROA, para ello es conve
niente que México participe en las ferias oomerciales que 
organiza la ROA en la ciudad de Leipzig, que tienen lugar a 
principios de marzo y de septiembre de cada año. Leipzig es 
actualmente uno de los centros comerciales más importantes del 
mundo y el punto de contacto del comercio entre el este y el 
oeste. 

En lo que respecta al problema del transporte, existe un 
factor favorable: la existencia de barcos de la ROA, Polonia, 
Checoslovaquia y Cuba, integrados en la compañ (a naviera 
CUBALCO, que prestan servicio mixto entre puertos europeos, 
cubanos y mexicanos. 

A continuación se presenta una lista de lós productos con 
posibilidades de exportarse al mercado alemán. 

Carne congelada de ternera 
Carne congelada de cerdo 
H fgado de cerdo y de ternera 
Cueros de animales grandes 
Intestinos 
Fibras de henequén 
Camarones 
Espárragos enlatados 
Madera 

Productos minerales 

Cinc 
Cobre 
Manganeso 
Mercurio 
Asbesto 
Fosfato 
Plata 
Caolines 
Mica 

Productos manufacturados 

Cables, perfiles, ·tubos y láminas 
de cobre y a luminio 

Material eléctrico 
Hormonas sintéticas 
Triplefosfeto 
Fibras o telas sintéticas 
Colorante6 para la industria textil 
Gelatina para la industria fotográfica 
Goma sintética 
Celulosa da sulfito 

,, 

Fuente: Oficina Comercial de la República Democrática Alemana en M~xico . 


