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Consideraciones Generales 

N UESTRAS relaciones con la República Federal Alemana se desenvuelven dentro del marco 
típico comercial entre un país altamente industrializado (Alemania) frente a una nación 

en desarrollo (México). De ahí que el intercambio se traduzca en una corriente de bienes de 
capital alemanes hacia México, los cuales se le pagan a ese país por la venta de materias primas 
y alimentos. O expresado lo mismo en otras palabras, de esta forma de comercio se desprende 
el carácter complementario de ambas economías, la mutua necesidad de comerciar, o la interde
pendencia recíproca. 

Pese a la referida complementariedad, estamos muy lejos de haber alcanzado el nivel óp
timo de comercio entre ambos países, por varios motivos. De ellos puede señalarse en primer 
término, que la relación de intercambio eternamente nos es desfavorable como país proveedor de 
materias primas; lo que se refleja en una reducción proporcional de nuestra capacidad de im
portación desde ese mercado y no se han estudiado las posibilidades ele ampliación de nuestro 
poder de compra a través de una demanda estable y a precios remunerativos para nuestras ex
portaciones; por otro lado, mediante los acuerdos del Mercado Común se da preferencia a los 
productos de importación de los países integrantes y de sus territorios asociados. Además, nues
tras exportaciones tropiezan con ciertas dificultades por nuestra carencia ele flota mercante, au
sencia de distribuidores nacionales, insuficiencia de crédito, factores éstos que sujetan a nuestras 
exportaciones a una gran intermecliación, sobre todo por parte ele los Estados Unidos que reexpor
tan varios de nuestros productos, entre ellos algodón, café, metales, etc. 

Respecto a los bienes de capital que compra México, es obvio que Alemania puede perfec
cionar sus ofertas otorgando mayores facilidades ele pago a largo plazo, ampliando las líneas de 
riesgos que cubren sus compañías aseguradoras, mejorando su política arancelaria (sobre todo 
a través de sus programas de liberalización de impuestos), especialmente, empleando los créditos 
para desenvolvimiento económico en forma efectiva y a través de un acelerado programa de labo
res de su flamante Banco para el Desarrollo. 

Afortunadamente existen hechos incontrovertibles que favorecen este intercambio comer
cial que cuenta con múltiples relaciones, estables en muchos casos y que se remontan a 130 años 
de antigüedad. 

Para Alemania son varias las ventajas que México reporta, pudiendo citarse, en primer 
lugar, la práctica del libre tráfico de divisas, limitándose la intervención oficial a ciertas limita
ciones en la importación con fines de fomento económico, y a los indispensables requisitos de or
den aduanero. La constante vigilancia oficial para mejorar la calidad de los productos exportados 
es otra seguridad; la estabilidad política elimina los riesgos por cambios de gobierno o la apli
cación ele medidas retroactivas. Por último, la variedad de regiones en nuestro país conduce a una 
oferta diversificada de materias primas indispensables a la República Alemana que no cuenta con 
territorios de climas similares al nuestro, como es el caso de algunos países europeos. 

Alemania destaca para México como mercado con más de 52 millones de habitantes de ele
vado poder de compra, gran disponibilidad de divisas, dotado de ocupación plena de recursos y 
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elevada productividad, con un ritmo de crecimiento 
en su producto nacional bruto superior al 14% anual, 
ritmo tal de crecimiento que supera a la mayoría de 
los países europeos y a los propios Estados Unidos. 
Su terr~torio se halla convertido en una colmena de 
actividad reforzada con cuantiosas inversiones de ca
pital suizo, francés, inglés, y desde luego, norteame
ricano. Cuenta con una elevada tasa de inversión so
bre todo en las industrias de exportación, principal
mente en las ramas de la electrotécnica, industria 
automotriz, máquinas-herramientas y maquinaria pe
sada, productos todos que México demanda. Otra ven
taja deriva de su posición geográfica en el corazón de 
Europa, con puertos especializados, fundamentalmen
te Hamburgo que reconstruído después de 1945 es el 
tercero en la navegación internacional europea. Bre
men es otro puerto exportador conectado con vías fé
rreas, canales navegables, carreteras y dotado de ins
talaciones muy modernas. Wiesbaden esencialmente 
petrolero, está dotado de instalaciones para descargar 
derivados de petróleo. Bremen y Emden están aptos 
para recibir algodón, minerales, ganado y productos 
agrícolas. 

Por su volumen de comercio Alemania es el ter
cer exportador mundial, después de los Estados Uni
dos y la Gran Bretaña, en ardua competencia con esta 
última para ocupar el segundo lugar. Así es como el 
mundo después de haber observado el "milagro" ale
mán de la recuperación postbélica, está observando el 
"milagro" de la exportación alemana, que convierte a 
esta nación en acreedora, dados sus constantes exce
dentes en su balanza de pagos, de donde se deriva 
la necesidad en que se encuentra de pasar a la etapa 
de exportación de capitales, y al efecto hace intentos 
al respecto en Sudamérica y en otras áreas subdesa
rrolladas. 

En la época presente ese excedente de marcos, 
llamados por comparación "dólares teutónicos" de 
completa transferencia y convertibilidad ha cambiado 
los hábitos de consumo del alemán medio hacia los 
artículos de lujo, entre los cuales se habían conside
rado al café, los mariscos, los cosméticos, el perfume 
y las "exóticas frutas tropicales", de donde se des
prende una ampliación lógica de sus compras en el 
exterior. Otros indicadores de la ampliación contem
poránea de la demanda alemana por artículos suntua
rios se desprende de la multiplicación de las tiendas 
de "sírvase usted mismo" (supermercados y tiendas 
departamentales), la popularidad de las ventas 
C.O.D., la gran demanda por publicidad extranjera, 
y los gustos de sus mujeres que suman el 35% de la 
mano de obra y devengan un ingreso nada desprecia
ble. En suma, Alemania no sólo tiene mercado para 
materias primas, sino también para artículos de lujo, 
que México está en posibilidad de exportar. 
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En los últimos afios la necesidad mexicana dt 
diversificar tanto importaciones como exportacione: 
ha conducido a mayores volúmenes de transaccione: 
con Europa. Las siguientes estadísticas de importa 
ción muestran esa preferencia: 

MEXICO 

IMPORTACIONES TOTALES 

Al! os 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 (1) 

% 
DeEUA 

79.3 

78.3 

77.0 

77.0 

72.9 

72.4 

FUENTE: Revista Comercio Exterior. 
BANCOMEXT. 

(1) Enero-Noviembre,. 

% 
De Europa 

14.5 

14.6 

16.5 

17.5 

20.3 

21.3 

Sin embargo, Jas compras que hace Europa de 
nuestros productos no nos favorecen en la misma pro
porción, según se observa en las estadísticas siguien
tes: 

MEXICO 

EXPORTACIONES TOTALES 

Aflog 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 (1) 

% 
DeEUA 

60.7 

56.1 

64.4 

61.5 

60.7 

58.7 

FUENTE: Revista Comercio Exterior. 
BANCOMEXT. 

(1) Enero-Noviembre, 11 ¡neses, 

% 
De Europa 

11.3 

11.8 

10.5 

9.0 

9.2 

11.2 

Dentro del total de las compras europeas de pro
ductos mexicanos, Alemania es uno de nuestros favo
recedores. Así por ejemplo, de un total de 9,484 millo
nes de pesos de comercio global exportados en 1955, el 
12.08% ( 1,146 millones) se destinó a ese país. En los 
afios siguientes la proporción muestra tendencia des
cendente, aún considerando la suma de comercio di
recto e indirecto, según se observa en el cuadro si
guiente: 
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At1os 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 (3) 

FUENTES: 

EXPORTACION DE MEXICO 

(Millones de pesos) 

Total Exportación 11 

exportado Alemania 

(1) (2) 

9 484 1146 

10 671 1311 

8729 808 

8846 851 

9 007 931 

8851 829 

(1) BANCOMEXT. 
(2) Cámara Mexicano-Alemana de Comercio. 
(3) Embajad11 de México en Alemana. 

Enero-Noviembre. 

Porciento 

12.08 

12.28 

9.26 

9.62 

10.33 

9.36 

Esos porcentajes de compras alemanas son su
periores a los atribuídos por las estadísticas mexicanas 
incluso a todo nuestro comercio con Europa, por la 
falta de captación de nuestro comercio indirecto a 
través de Estados Unidos. 

El lugar que ocupa Alemania como proveedor 
nuestro, utilizando también cifras alemanas (para 
captar el comercio directo e indirecto) es reducido, 
habiendo variado entre el 4% y el 7% en los últimos 
años, como puede verse en seguida: 

Años 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 (3) 

FUENTES: 

PARTICIPACION ALEMANA EN LA 
IMPORT ACION TOTAL DE MEXICO 

(Millones de pesos) 

Importación Importación 

Total de Alemania 

(1) (2) 

11046 466 

13 394 657 

14 439 777 

14107 809 

12 583 911 

13513 935 

(1) BANCOMEXT. 
(2) Cámara Mexicano-Aleman.a. 
(3) Embajada de Méxioo en Alemania . 

Enero a Noviembre. 

Balanza Comercial 

Porciento 

4.22 

4.90 

5.38 

5.73 

7.24 

6.92 

El comercio con Alemania pese a la relación de 
intercambio desventajosa, muestra un saldo favorable, 
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excepto en el último año, según se desprende de la 
suma de comercio directo e indirecto. Ver cuadro 
siguiente: 

BALANZA COMERCIAL ENTRE MEXICO 

Y ALEMANIA 

(Millones de pesos) 

Importación Exportación 

Aíl.os de Alemania hacia Alemania Saldo 

1955 466 1146 + 680 

1956 657 1311 + 654 

1957 777 808 + 31 

1958 809 851 + 42 

1959 911 931 + 20 

1960 935 829 - 106 

FUENTES: Cámara Mexicano-Alemana y Ernbjada de Méxioo en AlemaniA. 

Alemania realiza importante ' com~rcid~-~ -A."'ñ)é:. 
rica, más del 25% de su importación y más del 16% 
de su exportación, pero dicho intercambio se canaliza 
en primer lugar hacia los Estados Unidos, después 
hacia Argentina, Brasil y Chile por sus nexos tradi
cionales, y nuestro país apenas ocupa el quinto lugar. 

Composición de Nuestras Exportaciones 

Los principales artículos de exportación de Mé
xico hacia Alemania suman unos 24, los cuales en con
junto, en 1955 significaron el 98% del total y en 1959 
y 1960 el 90%. Tales cifras hablan de una reducida 
diversificación. Según las estadísticas alemanas la lis
ta en orden de prímacía, se reduce a esto: 

Algodón, café, cobre en bruto, sus aleaciones o 
productos de cobre, plomo en bruto y sus aleaciones, 
miel de abeja, fibras duras para trenzar o rellenar, 
materias químicas semimanufacturadas, pastas olea
ginosas, metales índustriales, frutas frescas, frutas en
latadas, cinc henequén, tabaco, cacao y azúcar. 

El algodón encabeza la lista, y es satisfactorio 
saber que México está a la cabeza de los países que 
abastecen a Alemania proveyéndola de casi el 20% 
de sus adquisiciones ( vendemos más de 30 millones de 
dólares), en competencia con Estados Unidos, Tur
quía, Egipto y otros. Se promueven nuestras ventas 
en la bolsa algodonera de Bremen en su 66%, el13% 
en Hamburgo y el resto por vía Rotterman, Amster-
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dam o Amberes. Nuestro algodón no se salva de la in
termediación de otros países en las ventas hacia Ale
mania. Pese al satisfactorio nivel de ventas alcanzado 
se pueden todavía promover ventas algodoneras en 
función de buenas calidades y precios, en vista del 
vasto mercado que significa el alemán medio, acostum
brado a erogar alrededor del 13% de sus ingresos en 
telas, y que cuenta con un elevado consumo per cápita 
anual de 5. 76 kilos al año. 

Las adquisiciones de café mexicano en Alemania 
superan los nueve millones de dólares, pero algunos 
años se reducen por la fuerte competencia en el mer
cado mundial. A partir de 1958 México ha introducido 
el extracto de café, para mejorar la oferta y competir 
con el café soluble o el molido y envasado en latas, 
cuyos respectivos mercados se están desarrollando en 
ese país. No obsta1,1te de ser uno de los productos 
tradicionales de comercio, no es posible pensar en 
acrecentar la exportación por los compromisos adqui
ridos mediante el Convenio Internacional del Café 
que señala una cuota global de exportación, y es lógi
co que si aumentamos nuestra exportación hacia Ale
mania tendríamos que reducir los volúmenes al café 
destinado a otros países, sin embargo, el mercado 
alemán cuenta con simpatías en México, porque bue
na parte del intercambio con café se lleva a cabo por 
ciudadanos mexicanos de ascendencia alemana. 

Respecto de los metales, se puede hablar de una 
trilogía de exportación compuesta de plomo, cobre y 
mercurio metálico. En los últimos años la mayor pro
porción corresponde al plomo, que en 1956 alcanzó 
el máximo de 19 millones de dólares. Hay tendencia 
a exportar el cobre en su forma electrolítica o como 
alambre y cable, pero todavía nuestros excedentes en 
estos artículos son limitados. 

El plomo antimonial, el bismuto afinado y el cinc 
afinado o en concentrados, fueron motivo de intensas 
transacciones en mios anteriores, pero actualmente es 
notorio el descenso en las exportaciones. 

La exportación mexicana de miel de abeja se dis
puta en el mercado alemán el primer lugar en compe
tencia con la Argentina, habiéndonos desplazado ese 
país en los años de 1959 y 1960 al segundo puesto, de
bido en buena r>arte a fletes más baratos, propia flota 
mercante y exención de impuestos de exportación. Sin 
embargo, nuestrvs volúmenes exportados son satisfac
torios a la producción actual y existe la posibilidad de 
competencia ventajosa, porque los expertos alemanes 
aseguran que la miel mexicana es de mejor consisten
cia que la argentina. 
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Las fibras duras, es otro renglón importante, pero 
se enfrentan a medida que pasa el tiempo a una serie 
mayor de productos competitivos artificiales o sinté
ticos ( perlón, nylon, etc.). En este grupo destacan el 
henequén, los ixtles y la raíz de zacatón, existiendo 
empresas alemanas interesadas en efectuar intercam
bios compensados con ellos. De estas fibras la mejor 
favorecida es la raíz de zacatón, porque nuestro país 
es casi productor exclusivo de esta fibra y por lo tan
to abastecedor principal del mercado alemán. 

Entre las materias primas que siguen en impor
tancia, se cuentan las hormonas cuya exportación au
menta cada año. También en brea o colofonia México 
es importante proveedor de Alemania, el segundo en 
importancia después de los Estados Unidos. 

La pasta oleaginosa que cuenta con más acepta
ción es la pasta de semilla de algodón o la harinolina 
del mismo, no obstante lo cual su exportación es con
tingentada cada año por nuestro país, en vista a las 
necesidades domésticas de este artículo. 

Los embarques de plata se mantienen a un nivel 
satisfactorio (superior a 20 millones de pesos), dán
dose el caso que únicamente la que controlan las em
presas norteamericanas es la que no se envía a Europa. 
Sin embargo, México aún no concentra sus esfuerzos 
en la exportación de artesanía de plata que es suma
mente estimada en Alemania. 

El tabaco, el cacao y el azúcar pierden terreno. 
En el primer caso, por sus compromisos en el mercado 
común europeo, se da preferencia a los tabacos ita
lianos, sin embargo, desde 1960 México exporta tabaco 
rubio con perspectivas favorables. El cacao en grano, 
de tipo "Tabasco", color parejo y bien fermentado, 
puede mejorar nuestra posición y ya se han tomado 
en México las medidas adecuadas para seleccionar la 
exportación: según los gustos del mercado alemán. En 
el caso del azúcar, Alemania nos restringe la importa
ción por sus compromisos con otros países, quedando 
únicamente abierto el mercado para mercancías con 
un contenido de azúcar hasta del 55%, que constituye 
materia prima para alrededor de doscientas fábricas 
alemanas. 

La naranja y el jugo de pma presenta buenas 
perspectivas y sin duda que nuestros industriales ya 
toman las medidas necesarias para incrementar las 
exportaciones de concentrados en vista de la tendencia 
creciente de la demanda alemana por esta clase de 
productos. 
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También puede fomentarse la exportación de azufre, 
siendo necesario para ello coordinarse con la política 
oficial. 

Se hace necesario fomentar en todo sentido nues
tras ventas de camarón congelado a este mercado a 
donde apenas se han llevado muestras directamente, 
en cambio se registran compras en Alemania proce
dentes de otros países. 

Nuestras Importaciones desde Alemania 

·Los bienes de inversión son las principales com
pras de nuestro país en Alemania. Por ejemplo, en los 
últimos años alrededor de 72 grupos de materias pri
mas de alta especialización y bienes de inversión. su
man del 70% al 80% del total. y sólo el resto podría 
considerarse como importaciones diversificadas pero 
no ajenas a los bienes de inversión. 

En Primer término figuran con más de 14 millo
nes de dólares los vehículos de motor para el trans
porte de personas, según lo indican las estadísticas de 
ambos países. No hay ramo de vehículos desde los más 
populares hasta los más suntuosos. en que no hayan 
intervenido las compras hechas a Alemania. 

La importación denominada "instalaciones de ma
auinaria y maquinaria" juntas cada año suman entre 
12 y 20 millones de dólares. con lo cual se demuestra 
la prioridad concedida a la industrialización. Se con
firma esa opinión poraue el cuarto grupo en imPortan
cia entre 1.5 y 2 millones de dólares lo constituve el 
grupo de "partes sueltas y refacciones para máquinas 
empleadas en la agricultura, la minería y las artes". 

Los abonos químicos de origen mineral es el 5o. 
grupo en importancia, cuyas compras superan los 4 
millones de dólares y ponen de relieve nuestra estruc
tura todavía agrícola. 

Otras importaciones cuantiosas que se hacen en 
Alemania, consisten en barras y lingotes de hierro o 
acero para laminar fierro comercial, colores derivados 
del alquitrán de hulla, preparaciones parasiticidas e 
insecticidas, pigmentos, anilinas y colorantes. Es de
cir, todos aquellos productos semiterminados o inter
medios, en los cuales la producción nacional es defici
taria o no alcanza un elevado grado de especialización. 
Cada grupo de estos fluctúa anualmente entre uno y 
tres millones de dólares. 

El resto de las importaciones en los últimos afios 
de alguna importancia, son: los plásticos, los produc-
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tos electrotécnicos, los productos de óptica y precisión, 
los farmacéuticos y químicos, las máquinas para ofi
cina, los relojes y las herramientas. 

Algunos Problemas y Soluciones 

Para mejorar nuestra relación de intercambio es 
necesario continuar insistiendo en la necesidad de pre
cios y demanda estables para los productos primarios 
de la exportación de países en vías de desarrollo. 

Se debe insistir en un mayor conocimiento de 
nuestros artículos de exportación, para lo cual se hace 
imprescindible prestar mayor atención a nuestra asis
tencia en las ferias alemanas de Francfort, Hannover, 
Colonia, Munich, Nurenberg y Offenbach que son cen
tros de reunión periódica del comercio internacional. 

Bajo algunos puntos de vista es conveniente apo
yar promociones turísticas hacia México, dada la ac
tual corriente favorable en ese país para efectuar via
jes de placer y gastar sus excedentes de divisas. 

En México existe el Comité de Hombres de Ne
gocios Mexicano-Alemán que hizo en febrero de 1960 
una Declaración Conjunta favorable al comercio entre 
ambos países. Organismos de tal índole deben auspi
ciarse, multiplicarse y si es posible, recibir apoyo 
oficial. 

Alemania puede participar mayormente en nues
tro desarrollo económico otorgando facilidades credi
ticias en la A.K.A. para los alemanes que exporten a 
México; ampliar los riesgos que cubre la Cía. Hermes 
en casos de embarques marítimos a México; facili
tar créditos para industrias nuevas ante el Banco 
Alemán para el Desarrollo; aprovechar en gran escala 
la experiencia alemana para ayudar a la formación 
de técnicos mexicanos, obreros calificados y profesio
nistas, mediante los viajes de estudio que desea fo
mentar el Gobierno Alemán. 

Conclusiones 

1.-El comercio mexicano-alemán tiene induda
bles ventajas recíprocas por complementarse ambas 
economías. 

2.-Existen nexos comerciales bastante fuertes, 
por ambas partes desde hace más de cien años. 

3.-Nuestro saldo en balanza comercial con ese 
país nos es favorable en los últimos años. 

4.-Puede mejorarse el volumen de comercio tra
dicional y crearse nuevos rubros. 
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