
LAS POL..ITICAS ECONOMICAS DE LA 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

FRENTE A AMERICA LATINA* 

E N ESTE trabajo, examino, con franqueza y sinceridad 
algunas facetas de las relaciones económicas y co· 
merciales entre la República Federal de Alemania y 

la América Latina, vistas desde México. Estas relaciones 
son de gran importancia potencial para nuestro continente 
y mi país, en particular, dado el papel que desempeña ho y 
la República Federal en la economía mundial. Estamos cons· 
cientes de que, tanto en términos de reservas internacio
nales como de valor del comercio exterior, su país ocupa 
hoy el segundo lugar en el mundo. A mediados del año en 
curso sus reservas brutas de oro y divisas sumaban 7,500 
millones de dólares, o sea más de lo doble de las reservas 
brutas de América Latina en su conjunto. En 1965 su co
mercio ex terior global, es decir exportaciones más impor
taciones, sobrepasó el equivalente de 35,500 millones de 
dólares, fr.en te a un total de comercio exterior latinoame
ricano de 20,000 millones de dólares. En suma, su país es 
un gigante económico e industrial y, solamente tomando en 
cuenta este hecho, pueden situarse en una perspectiva co
rrecta sus relaciones económicas con Améri ca Latina y con 
México en particular. 

Es un a tesis ofi cialmente defendida en la República Fe
deral, que la mejor ayuda para el desarrollo económico es 
la expansión del comercio. En las reuniones internaciona
les, como, por ejemplo, en la última reunión de la Junta de 
Comercio y Desa rrollo, celebrada hace tres semanas en Gi 
nebra, esta tes is representó la parte central de las interY en· 
ciones de su Embajador ante la U:"'CT AD, Dr. Walter Weber. 
Siendo así, considero mu y convenien te hacer un análi sis so
mero del comercio en tre su país y nuestra parte del mundo. 
Los datos que he recogido de las publicaciones inte rnaciona
les, basados en la info rmac ión o fi cial de su gob ierno, su· 
gieren que rl comercio entre la República Federal y las 

* Ponenria pre>entada el 12 de oc tub re en I-l amb urgo, Alemania, 
en la reun ión de la Sociedad I bero-America na (lbcro-America Ve

rei n ) . 
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Yeinte repúblicas latinoamericanas no se desarrolla tan rá· 
pidamente, como cabría esperar , en virtud de la prosperidad 
que caracteri za la economía alemana. De hecho, como tra
ta ré de demostrar, Améri ca Latina, en su conjunto, y Mé
xico, consi derado por separado, están perdiendo la posición 
que en el comP.rcio exterior de su país tenían apenas hace 
cinco años, o sea en 1960. 

Entre 1960 y 1965, las exportaciones totales de la Re
públi ca Fede ral aumenta ron en casi el 60 por ciento y sus 
importac iones en el 75 por ciento. La participación latino
america na en las exportaciones de su país declinó en el úl
ti mo quinque nio del 6 .4 al 4.4 por ciento, mientras que la 
proporc ión de las compras en nuestra región, dentro de 
la importac ióu alemana global, disminu yeron del 8.4 al 6 .5 
por ciento. 

Estas cifl:as refl ejan un fenómeno mu y inquie tante pa ra 
América Lati na, que consiste en lo siguiente : el caso de la 
República Federal, como el de todos los demás países des
a rrollados, demuestra una tendencia hacia la expansión mu
cho más rápida del comercio con los otros países industri a· 
les, que con las regiones en desarrollo. Aunque es cierto 
que debido al crecimiento, relativamente rápido, de las ex· 
portaciones la tinoamericanas a la República Federal, nues
tra región tuyo con ella en 1965 un supe ráv it comercial 
aparente de unos 280 millones de dólares, nuestro superávit 
comercial real es menor si se toman en cuenta fl etes, segu· 
ros, ·etc. , cuyo costo para América Lati na esta ría por es
timarse. 

Cuando pasa mos al análisis específico del comercio en· 
tre Aleman ia Occidental y México, los resultados son poco 
sa ti sfactorios. Entre 1960 y 1965 la República Federal a u
mentó sus ventas a Méx ico de 75 millones de dólares a 125 
millones, o sea en el 67 por ciento. Al mismo tiempo, sus 
compras en México casi no cambiaron : en 1960 sumaron 
61 millones de dólares fre nte a 65 millones de dólares re
gistrados el año pasado, es decir, durante todo el quin
quenio las importaciones alemanas procedentes de México 
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CUADRO I 

COMERCIO EXTERIOR DE LA REPUBLI CA FEDERAL DE ALErviANIA, 1961-1965 
(M iliones de dólares) 

Aumento 
porcentual 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1965/1960 

Exportaciones 
Totales 11418 12 690 13 267 14 62 1 16 621 17 930 57 .0% 

América 
Latina 736 848 782 686 727 786 6.7% 

(Porcentaje 
del total) ( 6.4.) (6.7) (5.9) (4.7) ( 4.5 ) 

México 74.7 86.5 94.7 84..8 105.8 124.5 66.7 % 
(Porcenta je 
del total) (0.6) (0.7) (0.7) (0.6) (0.7 ) (0.7 ) 

1m portaciones 
Tctales 10107 10 948 12 289 13022 14 618 17 625 74.5o/o 

América 
Latina 857 875 1 016 937 1 013 1 154. 34-.6% 

(Porcentaje 
del total) (8.4.) (8.0) (8.3) (7.2) (6.9) ( 6.5) 

México 61.1 48.1 64.1 63.7 52.0 64..9 6.2o/o 
(Porcenta je 
del total) (0.6 ) (0.4) (0.5) (0.5) (0.4-) (0.4) 

FUENTE: IMF, Direction of Trade, segú n datos procedentes de la República F ederal de Alemania. 

768 

CuADRO II 

IMPORTACIONES DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
DESDE MEXICO, 1960-1964 

(Millones de dólares ) 

1960 1961 1962 1963 1964 

Plata 16.6 14.2 12.6 22.7 21.2 
Algodón 21.7 12.4 27.8 15.2 5.8 
Café 9.8 8.9 8.5 6.9 7.7 
Frutas y conservas 0.7 l.l l. O 0.5 0.6 
Miel de abeja 2.3 2.5 3.6 3.6 3.Ll 
Tabaco 0.2 0.2 0.5 0.2 0.1 
Fibras vegetales 1.6 1.8 1.5 1.6 1.2 
Cinc, cobre y otros 

minerales 2.9 2.0 0.6 0.3 0.6 
Otros 10.3 5.7 8.0 12.7 11.4 

Total 66 .1 48.8 64.1 63.7 52.0 

F UENTE: Estadísticas oficiales de la República Federa l de Alemania. 

CuADRO m 

EL FLUJO DEL CAPITAL A LARGO PLAZO Y DONACIONES OFICIALES A 
LOS PAISES EN DESARROLLO Y ORGA NISMOS MULTILATERALES 

COMO PROPORCION DEL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO, 1961-19ó4 

(Porcentajes ) 

1961 1962 1963 1964 

Estados Unidos 0.81 0.74 9.71 0.71 
Reino Unido 1.02 0.73 0.66 0.72 
Francia 1.92 1.76 1.42 1.30 
Bélgica l.ll 0.89 1.08 0.88 
Holanda 1.56 0.93 0.91 0.59 
Suiza 1.48 0.98 0.61 n.d. 
República Federal 

de Alemania 0.86 0.62 0.49 0.53 

n.d. No disponib le. 
FUE NTE : UNCTAD, R eview of lntemationa l Trade and Development, 1966. Geneva, J uly 1966, p. 109. 
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se incrementaron apenas en 6 por cic11to. Como resultado, 
_ni país acumul ó con el suyo en los últimos cinco años un 
défi cit comercial de alrededor ele 130 millones de dólares, 
sin conta r los pagos a Alemani a por cuenta de fl etes y se
guros. 

En comparación con el resto de Améri ca Latina, nupstra 
situación en la República Federal qui zá sea la menos favo
rec ida. Somos, en toda la región, un buen mercado para 
Alemania Occidental y ocupamos apenas el octavo lugar 
como su prove-edor. Además, mientras que nosotros com
pramos en Alemania maquin ar ia, equipo y otras manufac
turas, \as importaciones alemanas provenientes de México 
se limitan a una media docena de productos básicos. En 
1964-, último año sob re el que dispongo de estadísti cas por 
productos, las compras de plata , al godón y ca fé hechas 
por la Rcpública Federal representaron el 70 por ciento del 
total de sus importac iones proveni entPs de l\'léxico. Empero, 
lo que es grave es que no solamente sus importaciones, des
de mi pa ís, se han estancado prácti camente, sino que, no 
obstan t-e el proceso de crecimi ento y di versificación de la 
economía mexican a, no se nota mejoría en cuanto a la di
versidad de productos. A\ contrario : el número de los pro
ductos que vendemos a la República Federal está disminu
yendo. Nuestras ventas de mPtales y minerales, con excepción 
de la pla ta, disminu yeron de 37 millones de dólares, en 
1960, a 7 millonPs de dólares en 1964.. T ambién han decli
nado nuestras colocaciones en el mercado alemán de fibras 
vegetales duras, de azúcar y ele tabaco. Nuestra creciente 
industria ele transformación ele alimentos no registra avance 
alguno en el mercado ele su país. 

Aquí cabe apuntar que la estructura da exportación de 
México está mucho más diversificada que la de otras re
públicas latinoameri ca nas . Siendo así, considero tanto váli
do como urgente plantear la siguiente pregunta : ¿ A qué se 
debe este estancamiento de nuestras ventas a Alemania? En 
parte, puede reflejar una falta de dinamismo entre nuestros 
exportadores, y así debo confesarlo, y la cercanía del gran 
mercado norteameri cano. Sin embargo, estos fa ctores no 
pueden explicarlo todo. En pri mer término, en México con
sideramos que las políti cas agrícolas de Alemania y de todo 
el Merca do Común Europeo crean obstáculos para el au 
mento de muchas de nuestras exportaciones a Europa oc
cidental ; segundo, tenemos la impres ión de que, tratándose 
en el caso de México de un país en desarrollo con plena 
convertibilidad de su moneda, los círculos económi cos de 
la República Federal podrían pensar que México puede dar
se el lujo de acumular défi cit comerciales con ella, pagán
dolos con superá vit procedentes de transacc iones comercia
les con otros países. Solamente de esta manera podría 
explica rse el apa rente desinterés alemán en la producción 
exportable mexicana y Pl traslado a otros merca dos de com
pras al emanas que en el pasado se hacían en Méx ico. 

A pesa r de que nuestro país no pre tende Pquilibrar su 
comercio con cada país por sepa rado, es difícil mirar con 
optimismo mwstras relaciones comerciales con la Rr pública 
Federal, si sigue persisti endo la situac ión ac tual. México 
ti ene, como regla, défi cit considerables en la cuenta corri en
te de su balanza de pagos, tanto por las necesidades de su 
dPsar rollo, como por las tendencias adversas de los mer
cados internacionales de productos básicos y los obstáculos 
que surgen cuando tra tamos de colocar nuestras manufac
turas y srmimanufacturas en los mercados de los pa íses ya 
industri ali zados. Este défi cit en cuenta co rri ente se cubre, 
en nuestro caso, con los ingresos netos en la cuenta de ca
pital. Empero , ha y que subraya r que !\léx ico no rec ibe capi
tales ele Alemania Occidental por concepto de ayud a econó
mica ni a título de inHrs iones pr i\·adas, sa h-o, en cuanto a 
estas úl timas, en mu y con tadas excepc iones. 

Siendo así, fin anciamos una pa rte de nuestras importa
~ i ones proHnientes el e la República Federal, con recursos 
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fin anci-eros recibidos ele otras partes del mundo y es muy 
difícil acepta r la persistencia de tal fenómeno, tratándose 
ele un país que, como Alemania , ti ene las reservas más altas 
en el mundo, con Pxcepción de Estados Unidos . P ara que 
las relaciones económicas entre nuestros dos países se for
talezcan , se necesita, p rimero, aumentar las compras ale 
manas en México; segundo, cons iderar la posibilidad ele 
que se nos otorgue ayuda económica a largo plazo, y ter
cero, fomentar la participación del capital alemán en nues
tra industri ali zación, conforme a nuestros logros y, conse
secuentemente, disfrutando de igual tratamiento del que 
corresponde a cualquier inversioni sta nacional o ex tranj ero. 

Las mismas observaciones son aplicables a América La
tina, en su conjunto, a pesar de que la mayo ría de las re
públicas ele nuestro continente ti ene superávit con Alemania 
Occidental. Sin embargo, estos superávit son mu y pequeños 
en relación con las necesidades globales ele desa rrollo ele la 
región. Noso tros en América Latina -y hablo con toda 
franqu eza- notamos con creciente preocupación el hecho 
de que a pesar del grado de prosperidad alcanzado en su 
país, ustedes no participan equitativamente en las corrien
tes de ayuda económica a nuestra parte del mundo. De 
hecho, .es de conocimiento general que la aportación ele Ale
mani a a la ayuda para el desarrollo, sea ayuda multilateral 
o b ilateral , está, a nuestro juicio, por deba jo ele sus posi
bilidades y por debajo de las contribuciones de, por lo me
nos, otros países avanzados, si relacionamos estas contri
buciones con el producto nacional bruto. 

En 1964, la proporción del producto nacional bruto, de
dicado por la República Federal a la ayuda económica neta, 
incluyendo tanto ayuda oficial como flujo de capitales pri
vados, era ele 0 .53 por ciento en comparación con 0.86 por 
ciento en 1961. En otras palabras, la ayuda económica glo
bal ele su pa ís al mundo en desarrollo está di sminu yendo, 
en lu gar de crecer en fun ción ele su prosperidad, aducién
dose como razones para ello consideraciones presupuestales 
y la estrechez de los mercados ele capital. Además, la gran 
ma yoría de la ayuda alemana toma forma ele créditos a la 
exportación y se diri ge al Asia y el Medio Oriente. Los r e
cursos finan cieros netos que recibe América Latina de la 
República Federal suman alrededor de 80 millones de dóla· 
res por año, -es decir menos de 5 millones de dólares en 
promedio anual por país latinoameri cano . Esta estimación 
incluye las aportaciones alemanas a los organismos inter
nacionales de asistencia técnica. Consecuentemente, es di
fícil para nuestros pa íses pensa r que la segunda potencia 
industrial y comercial del mundo occidental no puede des
tin ar a la ayuda económica para América Latina más que 
estas sumas de poca signifi cación , espec ialmente cuando 
una part-e de esta ayuda corresponde a créditos comercia
les con tasas de mercado y atados a la · compra en el mer
cado alemán. 

A menos de que en forma artificial y a rbitraria divi
damos el mundo en dos partes, la próspera y la pobre, y 
aun suponiendo que la parte próspera pudi ese seguir des
a rrollándose por sí mi sma, es difícil Yer el futuro de la eco
nomía mundial, sin preocupación , si los países desarrollados 
siguen las políticas a rriba descritas . Es cierto que el comer
cio es indispensable como estímulo para el desarrollo ; pero 
la estructura del comercio mundial es ho y tal, que las re
g iones en desa rrollo neces itan no solamente el comercio, 
s ino también la ayuda económica y la asistencia técnica. En 
estos dos últimos campos - por razones que en Améri ca 
La tina no se entienden- la República Federal se está que
dando atrás el e otros pa íses avanzados, a pesa r de que no 
enfrenta problema se rio de balanza de pagos. En estas con
di ciones, me queda solamente sugerirles que meditemos con 
ustedes sobre las consecuencias que pueden tener a largo 
plazo sus políticas económicas frente a América Latina. 
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