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1. INTRODUCCION. , . 

La evoluc:16n del Comercio Internacional en los últimos 40 atlas ha tenido 

dos caracteristicas fundamentales: 1) El comercio entre paises con niveles de 

desarrollo, tecnologla y dotaciones de factores similares se ha incrementado de 

manera constante y 2) Un mayor comercio bil~teral entre productos pertenecientes 

a una misma industria, es decir , un 

(CII). SIn embargo, hasta finales 

mayor nivel de Comerc io Intraindustrial 

de la década de los setenta, dichas 

un sustento te6rico y eran fen6menos que no 

de la teorla tradicional del Comercio 

caracterlsticas no hablan encontrado 

podian ser explicados a la luz 

I nternac i onal . 

Afortunadamente, en las últimas dos décadas ha surgido una nueva teoria del 

Comercio Internacional. Esta nueva teorla incorpora elementos de Organización 

Industrial (economlas de escala, diferenciaci6n de productos y estructuras 

imperfectas de mercado) y es capaz de explicar el comportamiento reciente del 

Comercio Mundial. 

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar las caracteristicas 

del comercio de México con Estados Unidos en los últimos aftos, enfatizando el 

análisis del comercio de carácter intraindustrial. Asimismo, se destacará la 

importancia y utilidad de la medición del Clr para el análisis de la po1itica 

comercial y, en particular. para el disefto de las politicas de liberalizaci6n. 

El trabajo está organizado de la siguiente forma: En la sección II se 

presenta una breve resefta de la nueva teoria del Comercio Internacional. En la 

tercera secci6n se cOI.entan las diferentes formas que se han propuesto para medir 

el CII. En la sección IV se resumen algunos de los trabajos que se han hecho para 

México y que incorporan el estudio del CIl. En la sece!.6n V se realizan las 

estimaciones del CII de México corl Estados Unidos y se analizan los resultados. 

Por último, se presentan una serie de comentarios a manera de conclusi6n . 
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11. ORcANlZACION INDUSTRIAL y COMERClO INTERNACIONAL 

A partir del fin de la segunda guerra mundial, el comercio mundial h" 

evolucionado de una manera inesperada. En primer lugar, el comercio entre paises 

con niveles de desarrollo, tecnologías y dotaciones de factores similares ha 

crecido de manera cons tante y ha sido el componente principal del crecimiento del 

comercio mundial. AdemAs, el carácter del comercio internacional ha sido 

fundam~ntalmente de tipo intraindustria1 antes que interindustria1 . Es decir, se 

ha incrementado el comercio de productos qua pertenecen a una mIsma industria o 

que se producen con densidades tecno1,6gicas similares. 

¿Por qué se dice que esta evoluci6n ha sido inesperada? Principalmente, 

porque la teoria tradicional basada en el modelo Heckacher-Ohlin-Samuelson (H-O

S) predecla un comportamiento completamente diferente. La teor1a H-0-5 parte de 

que el comercio genera ganancias únicamente cuando éste se produce entre paises 

con dotaciones de factores diferentes. Por ello, una predicción tipica de la 

teoria clAsica es la inexistencia del comercio entre paises con estructuras 

económicas similares. Asimismo, dicha teoria predice que los paises tenderAn a 

especializarse en Aquellos productos en los que su dotación de factores les 

otorgue una ventaja comparativa . Este hecho llevaria, por si solo, al 

establecimiento de un comercio de tipo interindustrial, en el cual no tiene 

cabida el i ntercambio entre productos de una misma industria . 

El descubrimiento de que el comportami ento del comercio internacional se 

alejaba de las predicciones clAdcas planteó serias dudas sobre los modelos 

ortodoxos, ya que éstos se mostraban incapaces de explicar un fenómeno real. Por 

esta razón, a partir de l os ailos sesenta varios autores se dedicaron a la 

formulación de nuevas teorias del comercio internacional. Entre éstas destacan 

la teoria de la brecha tecnológica de Hufbauer, la teorla del ciclo de productos 

de Vernon y la teoria del comercio intraempresa de Helleiner. Sin embargo, no eS 

sino hasta finales de los setentss que se plantean enfoques alternativos que 

permiten explicar, por una parte, el creciente comercio entre paises similares 

y, por otra, el comercio de carácter intraindustrial. Efectivamente, entre 1979 

y 1980 varios autores plantearon la posibilidad de vincular elementos de 

Organización Industrial con la teorla del Comercio Internacional. 
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Krugman (1979), Lancaster (1980) y Oixit & Norman (1980) especificaron, 

por primera vez de manera formal, la posibilidad de incorporar economias de 

escale. y diferenciaci6n de productos en el lInálisia del Comercio Internacional. 

La introducci6n de astos nuevos elementos ha dado lugar a toda una nueva taoria 

del Comercio, la cual difiere radicalmente de la te aria H-O-S . Para ejemplificar 

lo anterior, veAmos las implicaciones que tuvo 1" introducc ión de las economias 

de escala: Una empresa con tlns func i6n de producci6n 1('1., L ) -Y , donde K representa 

el factor capital, L el factor trabajo y y el producto, presenta rendimientos 

crecientes a escala si, para 6>1, se cumple que f(6R,6L) > bY. Otra forma de 

medir los r endimientos a escala es a través de la funci6n de costos " donde la 

elasticidad de escala (e) está dada por e - Costo medio/Costo MargixUll. Por lo 

tanto, si hay rendimientos crecientes a escala (e >1) y, por ende, el Costo medio 

es mayor que el costo marginal , entonces será imposible sostener un mecanismo· de 

fijaci6n de precios igual al cOsto marginal debido a que se obtendrian beneficios 

negativos . Esto se puede observar claramente si consideramos que los beneficios 

de una empresa se pueden expresar COmo 

si dividimos por Q¡, se obtiene; 

si el precio se fijara igua l a l costo marginal, entonces 

1t 1" Oí (CMg - Ole) 

N6tese que, dado el esquema de fijaci6n de precios, si hay rendimientos a escala 

( CMe > CMg) los beneficios serán negativos. Por ello, Ge requiere que el precio 

sea superi or al costo margina l y, por lo tanto, es imposible seguir suponiendo 

une estructura de mercado pe rfectamente competitiva . 

Por otra par~e, la diferenc iación en los productos provoca que los 

consumidores de un pais demanden una gran variedad de productos ( "The love of 

, Ve' •• VARIA» (1984), p.S1-
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a variety appr oach" de Dixit & Stiglitz, 1977). Al combinar estos elementos se 

tiene que Un país no podrá producir toda la gama de productos demandada por sus 

consumidores , sino que tendrá que especializarse en tan sólo un segmento de todas 

las posibilidades para poder aprovechar las economías de escala. Obviamente, el 

resultado es la existencia de incentivos para el intercambio entre paises con 

dotaciones de factores ( y preferencias) similares. Además, no hay ningún 

impedimento para que dioho comercio se puede presentar entre productos 

correspondientes a una misma lndustria2. 

Dentro de todo esto, ¿Cuál es la importancia del CIl? En primer lugar, 

debe seftalarse la importancia de haber sido un fenómeno empírico que favoreció 

el desarrollo de toda una teoria. En palabras de dos de los teóricos más 

importantes de esta nueva teorta: 

"Una de las razones empíricas clave para enfatizar el papel de los 
rendimientos crec ientes y de la competencia imperfec t a en la 
economía mundial es el aparente predominio del comercio 
intraindustrial" 3 

Sin embargo, más allá de este hecho, el CIl tiene gran importancia por si 

mismo: El análisis del Cll nos ayuda a captar las formas de inserción de un pais 

en el mercado mundial, nos perm! te identificar los productos o grupos de 

productos en los que podrían exIstir economías de escala; en el comercio 

bilateral, nos permite identificar los sectores en los cuáles se tienen grados 

de desarrollo tecnológico similar; también nos permite ubicar beneficios 

potenciales en un proceso de liberalización 4 , etc. El aspecto que se refiere 

a los procesos de liberalización es el que nos interesa rescatar en este trabajo 

ya que nos encontramos en la víspera de la firma del Acuerdo de Libre Comercio 

con Estados Unidos, 

2 En r.alidad 01 r.sumen que equf Se pr ••• nta corresponde 01 enfoque do KRUGMAN (1979 ), puesto que LANCASTER 
(1980) supone di versidad en lea preferenct.s ftntes que productos diferenciadas. Si n embargo, '1& Implteacfones 
del anéUsfa son las Mh'I'IS8 -en WfCoS casos. .... 

3 HELPllAN & KRUGMAN (1989) , p. tU, trarucclón propIa. 

4 No debe olyldar •• que los prlmerol Indicios do ell •• presenuron .1 e •. tudlar dlferent •• acuerdos do 
llberellla.lón e Integración: BAlASSA (1966> pare el c ••• eurOpeo y W(LLMORE (1972) par. el .e.o del Norcado 
Común Centro·Amertcano. 
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111. KEDICION DEL COMERCIO INTRAINPUSTRIAL 

A partir de que fue reconocida la. existencia del CIl se han sugerido 

diferentes formas de cuantificar dicho comercio . A continuación, s .e presentarán 

algunas de esaS sugerencias. 

- Indica de Balasaa (E j ) 

Una de las primeras sugerencias para medir el CII fue la de Balassa (1974) . 

Este autor sugirIó la siguientes especificación: 

donde Ej es el indice de eIl para el pais j, XI Y MI representan las 

exportaciones e importaciones, respectivamente, del bien i realizadas por el pais 

j. El indice de Balaasa consiste en la suma (no ponderada) de las razones de la 

balanza comerci"l del bien i con respecto al comercio total de dicho bien, 

dividido entre el número total de productos. Cuando todo el comercio es de 

carActer intraindustrial (es decir, cuando Xi - Mi para todo i), el indice Ej 

asume el valor O, y cuando todo el comercio es de tipo interindustrial el indice 

alcanza el valor máximo de 1. 

- Indice de Grubel y Lloyd 

En su articulo de 1975, Grubel y Lloyd propusieron una forma alternativa 

para medir el CII. Estos autores sugirieron que el CII podia ser estimado, para 

el caso de un bien individual i, como la razón entre la parte del comercio que 

se encuentra equilibrada y el comercio total de dicho b ien , es decir, 
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(1) 

Nótese que IXI - MIl reflp-ja l~ parte del comercio que no está equilibrada, por 

10 que el nlllllerador indica la parte del. cOmercio total que se encuentra 

balanceada. Si dicho bien se comerciara de manera puramente intraindustrial el 

indice seria igual a 100, mientras que si todo el comercio es de carácter 

inter~ndustrial, SI seria O. 

Para obtener el nivel promedio de ClI en una industria o para un paia en 

general, Grubel y LLoyd propusieron un indice ponderado, en donde la 

participación de cada bien o industria en el total del comercio actúa como 

ponderador. Es decir, 

Este indice puede reescribirse de otras 2 formas equivalentes 

.100 ., 1 - • 100 (2 ) 

Por otra parte, Grubel y Lloyd propusieron aún otro indice, el cuál 

considera el desequilibrio en la balanza comercial total de un país. El argumento 

para considerar dicho factor es que el indice de CII, definido por S¡, estaria 

sesgado a la baja. El nuevo indice se calcula de la siguiente forma: 

Nótese que independientemente del tipo de desequilibrio que haya en la balanza 

comercial, el valor de Cj será mayor o igual que SJ ' 
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Además de los indices mencionados, s,! han sugerido algunos otros, en l os 

cuáles se t rata de mejorar ciertos aspectos de los indices mencionados. Por 

ejemplo, Aquino (1978 ) sugirió una f orma diferente de considerar el desequilibrio 

en la balanza comercial , de tal manera que éste se distribuya en forma 

equiproporcionada en cada uno de los sectores. 

Por otra parte , Bergstrand (1983) criticó todas las medidas anteriores 

debido a que tratan de medir el elr de un pais con el resto del mundo lo cual, 

desde su punto de vista, no ciene sentido. Bergstrand señaló que el comercio 

internacional derivado del modelo H-O· S tiene aplicación en un contexto de dos 

paises con diferentes dotaciones de factores, por 10 cual la medición del Cl! 

debe realizarse en forma bilat eral para que pueda ser considerado como un 

indicador de un tipo de comercio que se contrapone al de la teorta tradicional . 

Por ello, Bergstrand propuso un indicealternativo para medir el cn bilateral 

en ,,1 cual se introduce la situaci6n de la balanza comercial del paia en cuestión 

con el resto del mundo, en una forma similar a la de Aquino (1978) . Sin embargo, 

éstas dos formas alternativas de medir el elI presentan algunos problemas puesto 

que no hay ningún fundamento teórico para 'la distribuci6n equiproporclonal del 

desequilibrio comercial entre las i ndustrias, ni tampoco un indicador de que 8e 

obtenga una mejor estimaci6n. 

Agregaci6n 

Uno de los problemas más importantes para la medición del ell es el aspecto 

de la egl"egaclón. Es decir, ¿Cuál es el nivel apropiado de agregación para 

estimar el nivel de. elI? Indudablemente, l a respuesta esta asociada con la 

definición de industria que uno adopte. Esta definición puede estar basada en 



tres aspectos d1ferentes5: 1) Sustituci6n en la pr oducci6n , 2) Intensidad 

tecno16gica similar y 3) Sustituc i6n en el consumo. Sin embargo, como se~ala 

Krugman (1988), una cosa es clara: cualquiera que sea la definición de industria 

que sa use, ésta n<J es compatible con la información estadlstica disponible. Por 

ello, cualquier cuantificación solamente será una aproximación al verdadero nivel 

del CIl. 

Puesto que 1 .. definición de industria no nos permite resolver el problema 

de la agregación, deben considerarse algunos otros elementos para tomar la 

decisión . En particular, veamos cuál es el problema si se trabaja con información 

muy agregada. Si este es el caso, entonces hsbrá dos tipos de sesgo: l)El efecto 

de signo contrario y 2) El efecto de ponderaci6n. El primero de estos efectos 

implica un sesgo a la alza en el nivel de CIl. Esto se presenta cuando se agrupan 

en una sola "industria", productos que por sus caracteristicas pertenecen a 

diferentes industrias y que además, generan saldos comer ciales con signos 

opuestos entre si . Bajo estas condiciones, un comercio que en la realidad es de 

tipo interindustrial podria ser cuantificado comO intraindustrial. Por otra 

parte, el efecto ponderación podria actuar en cual quiera de los dos sentidos. S1 

la medición del CIl no se pondera por algún factor (como es el caso del indice 

de Ba1assa), el indice global podr ia estar sub o 80breestimando los niveles de 

Cll. Por ello, es conveniente trabajar con un suficiente nivel de desagregac1ón 

que nos permi ta evitar ambos efectos. 

Por último, es necesarto comentar un argumento que ha sido reiteradamente 

utilizado en contra del estudio del CIl, a saber: que el CIl no existe y que no 

es sino un fen6meno puramente estadístico. A este respecto cabe set\a1ar que se 

han realizado algunos estudios en los cuales se ha tratado de demostrar la 

falsedad de dicho argwnento. En particular, Greenaway & Milner (1983) calcularon 

el indice de Grubel y Lloyd para el Reino Unido y mostraron que el valor del 

indice se reduj o tan s610 de 56% " 46%, cuando se t·rabajó con un grado de 

desagregación de 5 digitos de la Clasificación Uniforme del Comercio 

Internacional (CUCl) en lugar de 3 digitos. De igual manera ambos autores 

hicieron cálculos para observar 'lo que ocurría con el indice al pasar de 3 a 4 

dígitos de desagregación y observaron cambios muy pequenos en el va lor de dicho 

5 Y6aoe talllAolDE (19119) p. 9<1. 
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indice. Posteriormente , Havryl yshyn & Civan (1985) realizaron c&lculos similares 

para los paises de reciente industrialización (NIC's ) y mostraron que el CII 

promedio de estos paises con e l resto del mundo se reducia solamente de 42% a 

35 .6X cuando se pasa de 3 a 4 dígitos do desagregación . 

El hecho de que " pesar de t rabaja.l· con grados dI! desagregación tan 

elevados se siga presentando el CII habla en favor d~ su ex1s tenei.a como un 

fen6meno real. Además de los ostudios de caso mencionados, hay un arg\lmento 

s6lido en favor de la existencia del CII: 

"Mientras que el sesgo de agregaci6n puede 
80breestimaci6n del Cll en un a~o dado, no 
satisfactoriamente por qué el nivel de cn crece 
tiempo ... 6 

6 GlI~ (19!W1. p. 106. tracb:cidn prcpi •• 
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IV. COMERCIO INTRAINDUSTRIAL EN KEXICO: UNA REVISION BIBLIOGRAFICA 

El comercio lntraindustrial de México ha sido relativamente poco estudiado. 

De hecho, antes de 1986 no habia habido análisis concre t os para el Caso mexicano. 

Hasta entonces, las mediciones que se habian hecho de este tipo de comercio para 

México se enmarcaban en análisis de carácter global. En éstos se trató de 

demostra r ya aell la existencia de una tendencia generalizada en el ell 

(Havry1yshyn & Civlln, 1985), la asociaci6n entre el eII y una cierta etapa de 

desarrollo - (Havrylyshyn & Civan, 1983), o bien, el efecto de los acuerdos 

comerciales en los niveles del CIl (Balasaa, 1978) . Sin embargo, en los últimos 

aftos el el! de México ha sido objeto de varios análisis: Tornell (1986), Ros 

(1987), Casar (1989) y Unge r (1990) han abordado este tema, aunque 10 han hecho 

desde perspectivas muy diferentes, las cuáles corresponden a sus diferentes 

objetos de investigac ión. 

Tornell (1986) presenta un trabajo de carácter normativo, en el que seftala 

las ventajas de la liberalización selectiva del comercio por encima de la 

liberalización indiscriminada y de las politices proteccionistas . El argumento 

que subyace a esta proposición es que el comercio generado por una 

liberalización selectiva del tipo que él sugiere, generaria un comercio de 

carácter intraindustrial . Posteriormente, Tornell realizó una cuantificación del 

CII de México ( a partir de la medida de Grubel y Lloyd) para el año de 1980. Con 

esta medición, Tornell trata de demostrar que el eIl de México con I1quellos 

paises que tienen una do tación de factores similar a la mexicana es mayor que con 

el resto del mundo. Sus resultados apoyaron dicha proposición. 
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Por su parte, ROS (1987) realiza la estiMación dol indice de ell sugerido 

por Grubel y Lloyd para las 184 industrias que componen el sector manufacturero. 

A partir de dicha estimación, Ros realiza una tipologia de las ramas industriales 

pars analizar la forma en que se insertan en el mercado internacional. Para 

conformar ,dicha tipologia, Ros utiliza dos crIterios fundamentales: 1) Porcentaje 

de la producción bruta que se comercia internacionalmente y 2) El indice de eII 

de Grubel y LLoyd (SI)' La tipo logia que construyó Ros es la siguiente: 

TlPOLOGIA DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

SECTaII'S a¡ ~!.~-~!. 
Q. 

Comerefo :ntr.¡ ndustria l > 0.5 > 0.05 

Comercio Intorlndúotrl., < 0.5 > 0.05 
(I"",,"ador •• Net ... ) 

Comercio JntertnduGtrt&l < 0.5 > 0.05 
(Exportador •• Netos) 

Bajo vo,,,,,",, de Com.Ext. . < 0.05 

No CQlMrc t abl et:I . < 0.05 
Fuente: AOS (19871 

donde 
'1 : v.'or del ",.j;.e de Grubel y Lloyd pIlJ'. lo industr l. l. 
MI: I"""rtac;ones de productos de le Industria I 
~t; E~port.etones de producto~ de la industria i 
gl: Valor Bruto do l. Produ<cl6n de lo Industrio; 

11 - "1 Coetoa de 
Tr_t. 

., 

· · -
< O · 

> O · 

· ( 0.6 

· > 0.6 

Cabe señalar que el valor uti lizado de S; es el valor promedio del indice 

durante los años 1978-1983. Con la t1pología que construyó, Ros se dedicó .. 

analizar la vinculación enCre los diferentes tipos de sectores, su estructura 

económica y su incidencia en el comercio exterior de México. 
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Casar (1969) realiz6 un estudio que tuvo como objetivo analizar el papel 

que desempeftaron los diferentes tipos de sectores ( de acuerdo con la tipología 

de Ros (1987) en la transformaci6n del pa tr6n de comercio exterior de 

manufacturas de México durant e el perí odo 1984 -1987. El análisis de Casar utiliza 

la metodología disel\ada por Rós (1987), con la diferencia de que en lugar de 

trabajar con un nivel de desagregación de 184 industrias, trabaja a un nivel más 

agregado de 49 ramas del sector manufacturero . 

En el último de los trabajos mencionados, Unger (1990) realiza estllllaciones 

del cOlllercio interindustrlal ( e implícitamente del ClI) para tres diferentes 

periodos: 1975-1978, 1979-1982 Y 1983 -1985. El marco de su estimaciones es el 

análisis del desempel\o exportador de l sector manufacturero mexicano . Unger pone 

énfasis en dos aspectos: En primer lugar, señala que durante los períodos de 

reducción de la actividad económica se generan excedentes en el saldo comercial 

de algunas industrias basadas en recursos naturales y en las industrias maduras. 

En segundo lugar, señal a que se da una situación dual en el comercio 

intraindustrial de los sectores deficitarios. Por una parte, en las industrias 

innovadoras o con gran dens idad tecnológica el comercio sigue sIendo 

predominantemente interíndustrial. Mientras que en otros dos sectores (Quimica 

y Automotriz), el comercio t iende a ser cada vez más de tipo intraindustrial e, 

inclusive, el saldo comercial se ha revert i do como es el caso de la industria 

automotriz. Además, a partir de la inf ormación de Unger se desprende que en los 

sectores maduros como los de Alimentos, Bebidas y Tabaco, Textiles y Madera el 

comercio es, principalmente, de tipo intraindustrial. 

Sin embargo, a pesar de que en los últimos aflos se han realizado más 

estudios del CI! de México, no todos los trabajos present an una me todologia comÚn 

ni resultados comparables . Dentro de los estudios que han estimado el Clr total 

de México con otros paises s e han obtenido l os siguientes resultados : 
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COMElCIO INTRAINDUSTRIAL D« HEXICO CON OTROS fAISES 
.... 

G· AA<> fol. ( .. ) 1 F ..... te 

20.1 1968 Resto del "'-"'<lo 118.'''( l yshyn & e ¡ . on (1985) -
25.9 1968 Nle l $. Wovryly.hyn , tlvon (1985) 

---,- -
54.8 19n Resto del .......do Aquino (1978) 

39.0 1975 R •• to del .....-.:lo Grl..,odo (1989) 

45.0 1975 Otros pafsas ~ la GrI,,,,,odo (1989) 
ALAle 

'1.9 19711 ~esto ~l h~ Novrylyohyn & el.on ( 1985) 

38.7 1978 pa'Í .ies deul'ral l 6do~ ijavrylysh';r. & el •• n (1985) 

r-' 
42.2 1978 NIC1s Ho. rylvshyn & el •• n (1985) 

56.6 19711 ,uels de AíOOr ic lJ: H •• rylyshyn & e l.on ( 1985) 
Lotl"" 

17.0 1960 Reato del .....-.:lo Torl"teU (1986) 

27.0 1980 kesto ~l m&.rdo TO,Mll (1986) 

- ,J.oxc .. p<>tróloo) _. ,-
26 .0 1980 E 5 t 8C:IO$ Un; do~ Torna l l (19M) 

.. - (eMe. petróleo) 
~ ~~== ':rO:rcr:!= d ,= , n '-zt:=-z=t'. " rnoMI1I":::r;::,.-

En las diferentes estimaciones que se han hecho hasta ahora para el caso 

mexicano destacan dos elementos: 1) Hasta 1980 el nivel de cn con el resto del 

mundo no habia presentado Una tendencia cla'ca, y 2) El. en con paises con un 

nivel de dellsrrollo s imilar al de México ha sido mayor que con .,1 resto del 

mundo, lo cual concuer da con la nueva t.eoria del Comercio ¡ .. ternacional y con la 

mayor parte de los trabajos emp1ricos aplicados a otros paises. 
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V. COMERCIO INTRAINDUSTRIAL MEXICO-ESTADOS UNIDOS, 1981-1988 

Metodologie y Fuentes de loa Datos 

En el presente trabajo se calcularán 108 niveles de ell (de todo tipo de 

bienes ) de México con Estados Unidos para los a~os de 1981 y 1988. 

La medida del erI que utilizaremos es la medida de Grubel y Lloyd. Para el 

caso de l as estimaciones a nivel de dos dígitos de la CUCI se utilizó la 

expres ión de la ecuación (1) . Mientras que para obtener el indice a uno y dos 

dig i tos se aplicó la versión agregada de dicho indice que se definió en la 

ecuación (2) . 

La utilizac ión del indice de Crubel y Lloyd presenta varias ventajas; 

1) Al ser un indice ponderado se evita uno de los sesgos de agregación. 

2) No presupone la necesidad de corregir por el desequilibrio comer cial total, 

lo cual evita sub o sobre estimaciones para ciertos años. 

3) Nos permitirá hacer comparaciones con otros resultados obtenidos en trabajos 

anteriores, la mayor parte de los cuales ha utilizado el indicador simple de 

Grubel y Lloyd . 

Además, de acuerdo con Kol & Mennes (1986), el indica de Crubel y Lloyd 

es el más adecuado para medir la coincidencia en los flujos comercial es de un 

pais con respecto a otro(s) . Mientras que los indices de Aquino y Balassa, son 

convenientes para analizar las similaridades en los patrones da comercio. 
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En cuanto al grado de desagregación, se usarA información hasta de 3 

digitos de la eUCI . La i nformación proviene de las estadisticas de la ONU 

publicadas en Commodity Traite Ststlstlcs 1981, Serie D, Vol. XXXI, no.1-8, 1983 

y COl18OdUy Trade Ststlstics 1988, Serie D, Vol. IX, n . 1-8, 1990. Cabe señalar 

que para prop6sitos de nuestra estimación .se l ogr6 clasifIcar por productos o 

grupos de productos a alrededor del 97% del total del comercio de México Con 

Estados Unidos. 

Resultados 

Los resultados obtenidos se presentan en el anexo estadistico y aqui solo 

comentaremos los resultados más importantes: 

En lo que se refiere a la totalidad de los productos se obtuvo un índice 

de eII entre México y E.U . de 27.91 % para 1981 y de 53.97% en 1988. El cambio 

tan notable que Se experimentó en el monto del ell s610 es comparable con algunos 

casos de liberal i zación plena en paises desarrollados. Además , este cambio 

cualitativo en el tipo de comercio parece indicar que los productos mexicanos se 

están insertando en el comercio mundial en una forma diferente a la tradicional. 

La tendencia al alza en el ell se muestra aun mas clara si Se cons I dera el valor 

de 26% obtenido por Tornell (1986) para 1980. Además, debe tenerse en cuenta que 

los cálculos de Tornell en realidad están sobreestimando el verdadero nivel de 

CIl de 1980, puesto que excluye el contercio de petr6leo , el cual habría reducido 

fuertemente el valor del indice, tal y como se obser\'e en sus propias 

estimaciones para el comercio de México con el resto del mundo. 
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Los bienes en lo que se observó un mayor nivel de Cll en 1981 fueron los 

de manufacturas varias, maquinaria y equipo, produc t os alimenticios y 

manufacturas básicas ( 8,7, O Y 6 , respectivamente, s egun la Clasificación 

Uniforme del Comercio Internacional, CUCl, Véase gráfica 1) .7 

Gdfic& 1 

• 

COMERCIO INTRAlNOUSTRIAl MEXICO-EU, 1981 
lPO" ....... , 

t~ ~----------------------------------, 

lO ................................................................................. . 

lO ... .................... ... ............... ".""""""."" ,,,,,,.,,,, ",,,,,.,,.,,, .... . 

40 "." ...... " .... " ............ " ... , •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,., 

.0 

o lJ¡L lU-
o I , • 4 • • , • • 

~ ..... I ... .,. 

Sin embargo , para el año de 1988 se observa un comportami ento dual entre 

los productos manufacturados y los no manufacturados. El primer t ipo de bien 

(5,6,7 Y 8 según la CUCI) alcanzó niveles de CII superiores al 40%. Por otra 

parte, los b ienes no manufacturados tuvieron niveles de CI! que oscilaron entre 

ellO Y el 30% (véase gráfica 2) . Esta dualidad se puede apr eciar con mayor 

claridad si observamos los cambios ocurridos entre 1981 y 1988 en cada tipo de 

bien (véase gráfica 3) . Los bienes no manufacturados presentaron cambios muy 

pequeños en su CIl, mientras que todos los bienes manufacturados l o aumentaron 

considerablemente . 

7 En .. te _lisio ID .. < .... Ideren 101 bl_ <I .. !ti._ .., . 1 .".. " por tr.t ..... bl ........... _ yo!' 
... _ .... t..--lcMIl. 
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Gráfica 2 

COMERCIO INTRAINDU8TRIAL MEXICO-EU. 1888 
cPolOMta¡ .. , 

• 

Gráfica 3 
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ell MEXICO-EU: CAMBIO 81-88 
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o • • • • • , • • TOTAl. 
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En 1988 , los productos que f orman parte de las categorias 6,7 y 8 de la 

CUCI se comerciaron predominantemente de forma intraindustrial, es decir el valor 

~e su indice fue superior a l 50% . El caso más destacado es el de las manufacturas 

varias, ya que su ni vel de eIl pasó de 28 . 3,% a 61.24% entre 1981 y 1988 . 

En 1981, a nivel de dos d1gitos, el ell se presenta primordialmente en los 

grupos de productos de : muebles y sus plutes (98%); Artefactos y accesorios 

sanitarios para sistemas de conducción de agua, calefacción y alumbrado (94%); 

maquinaria, aparatos y artefactos eléc tricos y sus partes (80%) ; prendas de 

vestir y sus accesorios (73%); Y productos quimicos inorgánicos (63%). Mientras 

que en 1988, el eI l se presentó principalmente er, 10$ productos de manufacturas 

de cuer o y pieles f i nas, preparadas o curtidas (88% ) , aceites esenciales y 

productos de perfumería (8 5%), papel. cartón y sus manufacturas (85%), metales 

manufacturados (84%) y maqu inaria, apara tos y a rtefactos eléct ricos (79%) . 

• A nivel de tres dígi tos de desagregac i ón , l os diez bienes manufacturados 

que tuvieron un mayor porcentaj e de CII en 1981 fueron: muebles y sus partes 

(98.3%); aceites esenciales, mate r ias a r omatizantes y soporíferes (97 .7%); 

lámparas, tubos y válvulas elec trónicas (95.4%); r opa exterior para hombres y 

niños (94 . 85%); articulos sanitarios, etc,. (94.3%); motocicletas , motonetas y 

otros velocípedos (93 . 7%); materiales de arcilla y refrac tarios de construcción 

(90 . 7X) ; articulos ópt'icos (88.8%); maquinaria eléctr ica (88%) y relojes (86.4%). 

,18-



Por su parte, en 1988, los bienes manufa,cturados más importantes fuerc;m: 

envases de metal para transporte y almacenamiento (99%); artículos para 

fotograf1a y cinematografia (98%); productos de condensación (98%); ácidos 

carboxilicos y sus anhídr idos (98%); papel y cartón (98%); plantas eléctricas 

giratorias (97%); maquinaria eléctrica (97%); articulos de a lambre , cercas y 

enrejados (97%); artículos de metal (96%) y máquinas de oficina (95%). Como puede 

verse, la estructura de los bienes que tuvieron un mayor nivel de comercio 

intraindustria1 cambió radicalmente entre 1981 y 1988. 

Los bienes que aumentaron en mayor medida el valor de su indice de ell 

fueron: artículos para fotografía y cinematografía (96 puntos porcentuales), 

productos de condensación (95), papel y cartón (92), envases de metal (91), 

productos químicos inorgánicos (89), llsnt:as (89), aparatos eléctricos para 

servicios médicos y radiológicos (88), equipo de aire acondicionádo (87), barras, 

varillas y ángulos de hierro o aCero (86) y máquinas de oficina (82 puntos 

porcentuales) .. 

Un hecho que debe de stacarse es que 108 bienes comerciados 

lntraindustria1mente han adquirido mayor peso en el comercio exterior. Si 

considerruuos como bienes de comercio intraindustrial a aquellos que tienen un 

indice Si superior a 0.5, entonces en 1981 los bienes intraindustrlales generaban 

el 25% del total de las exportaciones y el 21% del total de importaciones. En 

¡g88, este flujo de bienes generó el 57% del total exportado y el 69% de las 

importac iones . 
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Caraeterl.aei6n de la8 Industrias por Tipo de Comerelo 

En este apartado se presentará una tipolog!a de los produetos y grupos 

• 
manufaeturados de aeuerdo al tipo de comercio que presentan. La tipolog!a que se 

va a utilizar es similar a la utilizada en. los trabajos de ROS (1987) Y CASAR 

(1990) Y se puede observar en el siguiente cuadro: 

TIPO DE CDIEIICIO ., Xi - 111 

Intreindustrtel Exportador Neto ~ 0 . 5 > O 

Intrltnduotrl.l Importador Neto > 0.5 < O 

Iftterl ndustri.l Exportodor Neto < 0.5 > O 

InterlndUatrtel Import8dor Neto < 0.5 < O 

Al igual que en los trabajos de Casar y Ros se consideró como criterio 

límite para diferenciar a los sectores un indice de CIl de 0 .5 . Este valor 

indica qUé aquellos productos en los cuales las exportaciones (importaciones) 

superen a las. importaciones (exportaciones) en una proporción superior a 3: 1, SOn 

considerados como productos con comercio unidireccional o interindustria1. 

Esta tipología nos permitirá apreciar l os cambios ocun 'idos entre 1981 y 

1988 en el patrón de comercio de algunos productos, así como la incidencia que 

han tenido los diferentes tipos de comercio en la evolución del comercio exterior 

de México. 
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Tipificación de la Industria Manufacturera en 1981 

Al aplicar la tipologla descrita en la página anterior a los 150 grupos de 

productos de la Industria Manufacturera en 1981, se pudo ubicar 8 46 sectores con 

comercio intralndastrl.8l. De éstos sectores, 17 presentan resultados favorables 

en la balanza comercial y los otros 29 son deficitarios . Los 104 sectores 

restantes se consideran como sectores con comercio interindustrial, de los cuáles 

97 son importadores netos y 7 son sectores exportadores .a De acuerdo con esta 

clasificaci6n, se procedi6 a realizar un breve análisis de la incidencia de cada 

una de las categorlas en el sector externo de la economia mexicana . 

Como ya se mencionó, en 1981 la may~r parte de los productos se 

intercambiaron de manera predominantemente interindustrial. De hecho, más de dos 

t erceras partes del total de productos se intercambiaron a través de éste tipo 

de comercio, mientras que el otro tercio lo hizo de manera intraindustrial .(Veáse 

el cuadro 1). 

Un hecho notable, aunque no sorprendente, es el peso (superior al 72%) que 

tiene el comercio interindustrial en el total del comercio exterior (definido 

como la suma de exportac iones e importaciones). Este hecho no es sorpr endente 

desde el punto de vista de que es el tipo de comercio que, a priori, uno 

esperaria que existiese entre dos paises con las caracteristicas de México y 

Estados Unidos. 

• 'or. ~ 110 •• 11 .. ocerce 110 cual ... _'or ... se ~, ... en 1 .. d!fennt .. -"_f_ ....... el _o 
estadfatico, a..dro ]. 
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Cuadro 1 
Estructura de la Industria Manufacturera de Acuerdo 

con el Tipo de Comercio, 1981 

Tipo • .-.elo • I(X) 

Intr. (Exportador Noto) 17 20.76 

Intra (Importador Neto) 29 28.05 

Inter (Exportador Neto) 7 32.68 

I"ter (Importador Neto) 97 18.51 

TOTAL 150 100 .0 

Donde 
N: Número de productos o grupos de productos. 
X: Exportaciones manufactureras 
M: l~rt8cione. manufacturéras 

II<X) 

4.34 

15.45 

1.69 

78.51 

100.0 

CE: Comercio Exterior (X • M) del sector manufacturero. 
SBC: Saldo de te balanz~ comercial del sector ~nufecturero. 

aCI) 

8.61 

18 .n 

9.73 

62.94 

100.0 

SIC"') 

. 4.52 

8.66 

-15 .05 

110.91 

100.00 

Nota: Debe tenerse en cuenta que en este año S~ gener6 un déficit en LB balanza comercia' dol lector 
lNJ,..,hcturero, por lo que 1.1'1 !'ÚnetO negativo en lo colU'ma SBC indica que esta categor'. generó 
un saldo comercial favorable . 

FUENTE: Anexo Estadf&tico 

En el cuadro 1 puede verse que los productos con comercio intra generaron 

un monto de exportaciones similar a los productos con comercio inter y que, en 

el caso del primer grupo, las exportaciones generadas por los sectores que son 

importadores netos fueron, paradójicamente , superiores en un 40% . a las 

exportaciones de los grupos exportadores netos . 

En cuanto a las importaciones la diferencia al interior de las categorías 

es notoria . Hás del 80% de las importaciones se presentaron en los productos de 

comercio inter. Además, los productos importadores netos generaron, en conjunto, 

el 95% del total de las importaciones. 
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Por otra parte, debe señalarse que ambos cipos de comercio generaron un 

déficit en la balanza comercial. Sin embargo, e l comercio 1ntra contribuyó 

únicamente COn 01 5% del total del déficf.t, mtentl:as que el comercio inter 

explica el 95 X restante del déficit . Inclusive, los pl:oductos importadores 

netos, por si solos, tuvie r on un défIcit en la balanza comercial total 

equivalente al 110% del d,,~equi.librio comercial de todo el sector manufacturero. 

Tipifi cación de la Industria Manufacturera sn 1988 

En el año de 1988 se aprecia un cambio tanto cualitativo como cunatitatlvo 

en las cuentas extel:nas del sector manufacturero. Por una parte, lo que en 1981 

era un déficit de más de 8,800 millones de dólares (mdd) , en 1988 se convirtió 

en un superávi t de 1 , 100 mdd. Por otra parte, en 1988 la mayor parte de los 

productos (80) se intercambiaron de ¡nanera intra, mientras que solo 70 de ellos 

se comerciaron en forma inter. (Veáse cuadro 2) 

Cuadro 2 

Escructurll de la Industria Manufactu.rera de Acuerdo 
con el Tipo de Comercio, 1988 

TI ... do .....-elo • XIX) 

In! •• (Exportodor NetO) 40 45 . 61 

Intr. (l1Ir>Ortodor "eto) 40 23.76 

lnter (Exportador Neto) 21 26 . 43 

Int.r (I~rtador N.tol 49 2. 18 

TOTAL 150 100.0 

N: NUmero de productos o grupos de productos. 
K: Exportaciones ~f8eturer.1 
M: I~rtaciones menufactureras 

11(1) 

32.99 

44.19 

3.51 

19.31 

100.0 

CE: Comercio Exterior ex + .) de l sector Manufacturero. 
S8C : Saldo de la balanza comerciaL del sector manufacturero. 

FUENTE: Anexo fotodl.tlco 
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39.52 

33.63 

16.40 

'0.:.2... 

100.0 

SIC(X) 

220. 04 

-258. 34 

37:'1 . 15 

-234.85 

100.0 



Entre 1981 Y 1988 las exportaciones manufactureras pasaron de 4751 mdd a 

16,407 rodd. En 1988 , l os productos con comercio intra tuvieron un volumen de 

exportaciones notablemente superior al de los productos con comercio inter; los 

primeros tuvieron exportaciones por un valor de 11,385 rodd, equivalentes a 

alrededor del 70% del total . 

En lo que se refiere n las importac iones, ahora la mayor parte de éstas 

(77%) se presentan en los grupos con comercio intra. Un fen6meno que debe ser 

destacado es la drástica reducción en las importaciones de los sectores 

importadores netos con comercio lnter, las cuales disminuyeron de 10 641 mdd en 

1981 a 2955 mdd en 1988. La explicación aparente· de este hecho consiste en que 

muchos de los productos que presentaban altos volúmenes de importaci6n en 1981, 

incrementaron sus exportaciones de tal manera que, al mismo tiempo que aseguraban 

una balanza comercial menos desfavorable, generaron un comercio de tipo 

intraindustrial y con ello cambiaron de clasificación. 

En cuanto a l volúmen del Comercio Exterior hay dos hechos importante s : 1) 

Si bien s610 el 54% de los productos se int ercambian de manera intra, el comercio 

que abarcan éstos productos eS muy importante . De hecho, casi el 75 % del total 

del comercio exterior en productos manufacturados se da en productos Con comercio 

intra. 2) La participación eo el comercio exterior por parte de los productos 

importadores netos con comercio ioter es muy peque~a, ya que escasamente supera 

al 10 l. 

Los sectores cuyo comercio es de carácter intra continuaron presentando una 

balanza comercial ligeramente desequilibrada (- 424 mdd) , mientras que los 

productos con comercio inter generaron un superávit de 1520 mdd. Este último 

hecho debe tesaltarse si consideramos que el número de productos exportadores 

netos (21) es muy inferior con respecto al de importadores netos (49). 

Por otra parte, resulta interesante analizar la evoluci6n que tuvieron los 

diferentes sectores en cuanto a su tipificación . Esta evoluci6n está representada 

en el siguiente cuadro ; 
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CAMBIO EN eL TIPO DE COMERCIO DE LOS 150 SECTORES 
MANUFACTUREROS ENTRE 1981 Y 1988 

(Núme.ro de Sectores) 

1\lerl 

TIpo .. .-rclo .. 1111t (1) C2l (3) (4) ( 5) 

Intr. Exportodor N.to (1) 11 2 4 O 17 

Intro Iq>o_todor tleto (2) 14 5 4 6 29 

Inter rxportedor Neto (3) 1 O 6 O 7 

Intor Iq>ortedor Noto (4) 14 33 7 43 97 

TOTAL (5) 40 40 21 49 150 

Como puede verse, hubo una fuerte tendencia a que los sectores exportadores 

netos, independientemente del tipo de comercio que generaban, se mantuvieran en 

su categor!a inicial . De hecho, 11 de los 17 sectores con comercio intrs y 6 de 

los 7 con comercio inter se mantuvieron en sus respectivas categorías. En 

general , de los 24 sectores que en 1981 eran exportadores netos, 22 10 seguían 

slendo en 1988. 

En cuanto a los sectores importadores netos con comercio tntra se puede 

decir que tuvieron una rec1asificaci6n bastante favorable , ya que de los 29 

sectores que perteneclan a esta categorla en 1981, 18 pasaron a ser exportadores 

netos en 1988 ( 14 con comercio intrn y 4 con comercio inter) . De los 11 sectores 

restantes, sólo 5 se mantuvieron en l a clasificaci6n original y 6 pasaron a 

generar un comercio deficitario de carácter inter. 

Por su parte, los sectores deficitarios con comercio inter también 

mostraron signos de recuperación, aunque en menor medida. De los 97 se ctores que 

se encontraban bajo esta categorla en 1981, 21 

(14 con comercio intra y 7 con comercio 

pasaron a ser exportadores netos 

inter) 

deficitarios . En éstos últimos, se puede spreciar 

y 76 siguieron siendo 

una menor capacidad de · 

respuesta ante una modificación inducida en el régi men comercial, ya que 

aproximadamente la mitad de los sectores (1+4%) se mantuvieron en dicha categoria. 
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VI. COMENTARIOS FINALES 

A parcir de nuestros resultados podemos decir que el Cll de México con 

Estados Unidos ha aumentado de manera considerable entre 1981 y 1988. Este hecho 

implica la existencia de un cambio no s610 cuantitativo, sino también 

cualitativo. En efecto, en 1988, la mayor parte (58%) del comercio entre México 

y E.U. fue de carácter lntraindustrial y el comerc i o de le mayor parte de los 

productos fue de tipo intrainduscrial. 

Debido a que en el futuro cercano se establecerá un Acuerdo de Libre 

Comercio con Estados Unidos deben seftalarse algunas implicaciones derivadas de 

nuestro análisis: 

De los 150 grupos de productos manufacturados que fueron clasificados 

conforme a la tipologla de la secc i6n V, 21 de "llos mostraron un comercio 

interindustrial exportador neto. Estos sectores han logrado penetrar 

exitosamente en el mercado norteamericano y es de esperarse que al enfrentarse 

a un proceso de liberalizaci6n no tengan grandes problemas de destrucci6n de la 

planta instalada. Si acaso, se esperarla una reasignación eficiente de r ecursos 

entre las empresas que producen estos bienes. Además, el proceso de apertura les 

permitirá insertarse de una mejor manera en el mercado norteamericano y podrian 

generar un flujo de divisas mayor al que han aportado hasta ahora . 

Por otro lado, hay 40 grupos de productos exportadores netos con comercio 

interindustrial los cuales podrían beneficiarse de la apertura si aprovechan las 

economías de escala que les significaría tener acceso a un mercado mayor, con la 

ventaja de que son sectores que podrtan seguir siendo exportadores netos. 
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El aspecto más importante que resulta de este trabajo son los 40 sectores 

importadores netos con comercio lntraindustrial. Sajo un análisis de tipo 

tradicional estos sectores serian considerados como propensos a la desaparición 

por el simple hecho de ser i mportadores netos. Sin embargo, bajo la nUeva teoria 

del Comercio Internacional éstos sectores .no sólo no desaparecerian sino que 

podrian enfrentarse a la liberalización de manera exitosa si aprovechan las 

economias de escala con E.U . de una manera dinámica . Es decir , e l hecho de que 

éstos productos siguieran manteniendo un déficit en el comercio con E. U. no seria 

problema si es que éstas industrias aprovechan el incremento en la producci6n 

derivado de la apertura comercial, en forma de economis.s de aprendizaj e que les 

permitan acceder a otros mercados, de tal mnera que en algún momento se pudiese 

revertir el desequilibrio comercial. 

Por úl timo, los 49 sectores importadores netos ' con comercio interindustrial 

podrlan ser 10$ más afectados por la apertura, ya que en ésto~ sectores si 

podrian aplicarse los resultados tradicionales del analisis H-O - S , en e l sentido 

de que se tenderla a la especializaci6n por paises y las industrias ineficientes 

podrlan desaparecer. 

Por supuesto, estas conclusiones son muy generales y requieren de un 

análisis más detallado. En par ticular. se hace necesario indagar acerca de la 

existencia o no de economlas de escala en los productos que han s i do clasificados 

como productos con comercio predominantemente intraindustrial. Sin embargo, 

creemos que esta 'delimitaci6n de los productos y grupos de productos 

manufacturados, puede ser considerada cOmO una primera aproximaci6n el problema 

de la industria frente al Acue r do de Libre Comercio, 
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ANEXO ESTADISTICO 

~========================.~_===================d 



Cuedro 1 HE_loo'ESTADOS UNIDOS, IIIDICE DE C()IfRCIO INTUI.NDUSTRIAl (80, 1ge1 
(MI 1 1 ono. do dol •••• ) 

.= ...................... B~ ••••• ~ •••• m ••••••••••••••• ~ •• ~~ ••••••••• m~ •••••••••••• z •••••• e ••• ~ ••• a •••••••••••••••••••• ~~~~~=~ 

CI .. Ulcoclon 
cut I EXPOIIUC1ONES I.MPOIITAC IONES IXI • "ti (XI. Mi) ll(X, 

.. ..... .. .... -.. ~ - .. -- .. ---------- ------ -.. .. .. . .. .. ..... _------- ------------- -- - _'O .... _. 
001 69,319 44,712 24,607 114,031 78.42 
011 2,067 57,643 55,576 59,710 6.92 
012 O 5,408 5,1.08 5,408 0.00 
014 14 1,055 , ,041 1,069 -2.62 
022 O 64,720 64,720 64,720 0. 00 
023 O 157 157 157 0.00 
024 O 1, 154 1,154 1 f 15/. 0.00 
025 O 24,150 24,150 24,150 0.00 
034 5,414 4,161 1,253 9,575 86.91 
035 302 514 212 816 74 . 02 
036 293,892 19,954 273,938 313,846 12.72 
037 22,837 707 22,130 23,544 6.01 
041 O 206,180 206,180 2"6,180 0.00 
042 O 2,793 2,793 2,793 0.00 
043 O 19.759 19,759 19,759 0.00 
044 O 452.950 452,950 452,950 0.00 
045 O 342,435 342,435 342,435 0.00 
046 O 1,403 1,403 1,403 0.00 
047 143 8,260 8,117 8,403 3.40 
048 8,686 4,96' 3,725 13,647 72.70 
054 450 ,435 35',404 99,031 80' , 839 87.65 
056 30,438 4,055 26,383 34,493 23.5' 
057 84,792 23,664 61,128 '08,456 43.64 
058 56,688 19,149 37,539 75,837 50.50 
06' '4,071 156,090 '42,0'9 170, '6' '6.54 
062 1,922 4,744 2,822 6666 ' 57,67 , 
071 248,3'4 104 248,2'0 248. 418 0.08 
072 7,814 63 7,751 1,877 1.60 
073 1,567 2,805 1,238 4,372 71.68 
074 2 39' 389 393 , .02 
075 4,800 1,669 3,131 6,469 5'.60 
08' O 73,261 73,26' 73,261 0.00 
091 22,337 22,336 22,338 0.0' 
098 12,246 14,49' 2,245 26,737 9'.60 
"1 2,373 938 1,435 3,311 56.66 
'12 82,580 2,035 80,545 84, 615 4.81 
'2' 26,977 " 26,966 26,988 0.08 
122 14,954 929 '4,025 15,883 11.70 
211 7 84 ,392 84,385 84,399 0.02 
212 298 1'4 144 452 68 .14 
2ZZ 27,195 325,346 298,151 352,541 '5 .43 
223 - 4' 382 341 423 '9.39 
232 2,512 " '26 1,386 3,638 61 .90 
23' 1,323 33,227 31,904 34,550 7.66 
244 O 98 98 98 0.00 
245 826 98 na 924 21.2' 

n~~ •• ~ •••••••••••••••••••••• ••• z ••••••••••• ~.: ••• ~ ••• E ••• gz •• ~.g ••••• ~.m .... ~ •••••••• ~ •••••••• ~.~ •••• ~z.3m •••••••••• & • • ~&m. 
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C_ro 1 MEXICO'ESTAOOS UNIDOS: INDICE DE COMERCIO INTRAI~STRIAl (ell, 1981 
("Itlone. do dolor •• ) 

.B ................................... u ••• ~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D.~ ... ~ ................... ~me~ ••• ~ 

(I .. Ufc.clan 
CUCI EXPOIUC I ONU IM.POITAtIONU IXI • MI I (XI. MI) Bt(ln 

... .. .... .. ........ .................... ~- ------ - .. .. - .. _-- . ...... -... .. ..... .... Oo ................... . ............ 
246 O 896 896 896 0.00 
247 O 4,066 4,066 4,066 0.00 
248 1,269 55,489 54,220 56,758 4.47 
251 80 138.MB 138,808 138,968 0.12 
263 6,812 4,549 2,263 11,361 80.08 
265 O 211 211 211 0.00 
266 2,196 10,426 8,230 12,622 34.80 
267 2,29'5 8,406 6,111 10,701 42.89 
268 O 339 339 339 0.00 
269 O 4,282 4,2112 4,262 0.00 
271 521 17525 17,004 18,046 5.77 
273 17,164 6,294 10,870 23,458 53.66 
274 113,921 3,235 110,686 117,156 5.52 
277 58 3,622 3,564 3,680 3.15 
278 102,1124 40,176 62,646 143,002 56.19 
281 3 no 717 723 0.83 
282 2,945 102,347 99,402 105,292 5.59 
287 42,965 55,221 12,256 98,186 87,52 
288 12,345 37,019 24,674 49,364 50 .02 
289 9,234 108 9,126 9,342 2.31 
291 7,993 17,351 9,358 25,344 63.08 
292 39,618 31,157 8,461 70,775 88.05 
322 o 29,396 29,396 29,396 0.00 
313 o 18,021 18,021 18,021 0.00 
333 6,000,414 o 6,000,414 6,000,414 0.00 
334 329,577 100,453 229,124 430,030 46.72 
335 7,370 48,785 41,415 56,155 26.25 
341 669,146 148,534 520,612 817,680 36.33 
411 164 40,165 40,001 40,329 0.81 
423 317 1,712 1,395 2,029 31.25 
424 115 994 879 1.109 20.74 
431 1,356 6,206 4,850 7,562 35.86 
511 993 328,708 327,715 329,701 0.60 
512 7,819 47,368 39,549 55,187 28.34 
513 1,333 29 , 170 27,837 30,503 8.74 
S14 2,581 61.636 59,055 64,217 8.04 
515 188 22,058 21,870 22,246 1.69 
516 2,950 109,683 106,733 112,633 5.24 
522 167,831 111,148 56,683 278,979 79.68 
523 12,015 98,"0 86,295 110,325 21.78 
524 20 1,843 1,823 1,863 2.15 
531 111 6,358 6,247 6,469 3.43 
532 64 273 209 337 37.98 
533 2.521 16,836 14,315 19,357 26.05 
541 16,803 58,466 41,663 75,269 44.65 
551 10,686 10,197 489 20,883 97.66 

a ••••••••• Rg •••• R •••••••••••••••••••• m •• m •••••• ~ •••••••••• ~.am ••••• a •••••••••••••••• ft ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 
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CUIId/'o 1 MEXICO·ESTAOOS UNIDOS: INOICE DE COMERCIO INTRAINOUSTRIAl (81), 1981 
("'llanea de dol •• e.) 

................. ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ .....• a •••• * ................... :D ............ a ........................ 

el .. , flcedan 
CUtI UPORTACIOIiES IMPORTACIONES ¡XI . Mil (XI + Mi) IWI) 

~-- ............ -.... .. .. .. ..................... .. .. .. ... .. ...... .. .......... .. ...................... . ...................... ... ........... _ .. 
553 458 29,669 29,Z11 3O,1Z7 3.04 
554 3,160 15,790 lZ,630 la,950 n.35 
562 1,292 98,479 97,187 99, 771 2.59 
572 809 9,625 a,al' 10,434 15.51 
582 60Z 39,437 38,835 40,039 3.01 
583 5,988 264 ,1a7 238,199 270,175 4.43 
584 767 24,444 23,677 25,211 6.08 
385 15 3,718 3,703 3,m 0.80 
591 2,632 30,818 28,186 33,450 15.74 
592 1,624 9,851 8,Z27 11,475 28.31 
5911 4,323 195,791 191,468 200,114 '.32 
611 2,756 15,400 12.644 18,156 30.36 
612 21,039 12,942 8,097 33,981 76.17 
613 235 609 374 844 55.69 
621 1 7,806 7,805 7,807 0.03 
625 229 167,970 167,741 168,199 0.27 
628 7,681 50.Z15 42,534 57,896 26.53 
633 1 1,240 1,239 1,241 0.16 
634 28,929 18,224 10,705 47,153 77.30 
635 44,370 15,446 28,924 59,816 51 .65 
641 5,522 193,364 187,842 198,886 5.55 
642 83,519 148,077 64,558 231,596 72.12 
651 11.231 19.712 8,481 30,943 72.59 
652 1,335 10,200 8,865 11 , 535 23. 15 
653 128 30,095 29,967 30,223 0.85 
654 3,123 5,101 1,978 8,224 75.95 
655 Z77 1,002 n5 1,279 43.32 
656 3,840 9,382 5,542 13,222 58.09 
657 35,061 57,162 22.101 92,Z23 76.04 
658 15,688 30,071 14,383 45 ,759 68.57 
659 1,139 5,633 4,494 6,772 33.64 
661 10,657 20,259 9,602 30,91' 68.94 
662 34 ,329 28,471 5.658 62,800 90.67 
663 12.205 38.700 26.495 50,905 47.95 
664 8,017 47,017 39,000 55,034 29.n 
665 14,830 796 14,034 15,626 10.19 
666 8,511 4,177 4,334 12,688 65.84 
667 1,237 2,561 1,324 3,798 65.14 
671 19,518 7,574 11,944 27,092 55.91 
672 30 65,810 65,780 65,840 0.09 
673 2,340 93,054 90,714 95,394 4.91 
674 404 175,892 175,488 176,296 0.46 
675 111 8,937 8,859 9,015 1.73 
676 o 42,544 42,544 42,544 0.00 
677 160 24,538 24,378 24,698 1.30 
678 20,796 241,517 220,721 262,515 15.86 

.~a ••• a ••• 5.~.= ••••••••••• B ••••••••••• ~.~~.~~ •• =.=.= •• a ••• ===~~:.===c.~=c=~G::c~~=====~==aa=.a •• ~*==.~aa=~~~*~* .... w~.amaa 
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Cuadro 1 MEXICO-ESTADOS lINIDOS: IMOI CE DE COMERCIO I~TRAINDU$TRIAL (81), 1981 
(Millones de dollr •• ) 

•••••••••••••••••••••• B ••••• ~ •••• ~ ••• ~~~~~=~~B~~==~.~~~ •• ~~.~~ ••• ~ •• _~ •• ~ •• g ••• ~ .... ~.~_~*D~~ •• a.M~*# ••••••••••••••••••• ~ 

el.sUie.don 
CUCI EXPOllT~CIOIIES INPORTACIONES IXI - '''1 (XI. Mil 11(.) 

.. . ...... _+ .. + ... ~ ... .. ............... - .. ... - ................... . ....... .. _-_ ..... -----_ .... _--~- ------_.+. 
679 752 11,065 10,31S 11,817 12.73 
681 201.463 1,304 206,159 208,167 1.25 
682 41,004 92 .697 S1.693 133,701 61.34 
683 1 11.862 '1,861 11.863 0.02 
684 648 172.376 m ,728 173,024 0.75 
685 25,386 5,31'9 20,007 30,765 34 .97 
686 14,803 930 13,873 15,733 11.82 
687 668 1,780 1,112 8,448 15.81 
689 5,001 7.730 2,729 lZ,731 78.56 
691 3.989 239,695 235,706 243,684 3.27 
692 1,913 45,334 43,421 47,247 8.10 
693 4,787 20,510 15,723 25,297 37.85 
694 762 27,245 26,4a:! 28,007 5.44 
695 17,023 74,551 57,528 91 ,574 37. 18 
696 175 Z,414 2.299 2,649 13.21 
697 8,354 19,558 11,204 27,912 59.86 
699 55,646 146,333 90,687 201,979 55. ID 
711 1 17,341 17,340 17,342 0.01 
712 lO 43.802 43,792 43,812 0.05 
713 101,278 345.106 243,828 "6,384 45.38 
714 4,555 195.128 190.573 199,683 4.56 
716 86.269 163.1>61 n.392 249,930 69.03 
718 2.823 7.693 5,075 10,721 52.66 
721 4,504 162,443 157,939 166,947 5.40 
722 48 191,808 191,160 191,856 0.05 
723 33,342 543,078 509,736 576,42Q 11.57 
724 440 92,248 91,808 92,688 0.95 
725 46 39 , 042 38.996 39,088 0.24 
726 420 51.157 50,737 ",5n 1.63 
727 1,648 49.659 48,011 51,307 6.42 
72a 52,101 324,434 272,333 376,535 27.67 
736 5,400 325,516 320,116 330,916 3.26 
731 200 60,2n 6O,on 6O,4n 0.66 
741 5,378 172,782 167,404 178,160 6.04 
742 4,291 116,045 111,754 120,336 7.13 
743 8,152 230,040 221.288 238,792 7.33 
744 6,935 240,560 233,625 247,495 ~.6O 

745 13,497 154.955 141,458 166,452 16.02 
749 49,5n 246,162 196,565 295,739 33.53 
751 1.896 26.142 24,246 28,038 13.52 
752 5,638 125,257 119,619 130,895 8.61 
759 104.527 182.386 n,859 286,913 72.86 
761 11 140.779 140,762 140,796 0.02 
762 12,142 26,220 '4,078 38,362 63 .30 
763 21,110 88,481 67,371 109,591 38.53 
764 768,814 205,133 563,081 974,547 42.n 

•• ~~~ •••• ~~~~~~~~~~~ •• =:~~:==:=:~=::=~~;=;~~=:;.=_~*=.=c=~=.D~~.~ •• g~~g~._~~~m.~~s~.~msD ••• ~ •••• naE.E.~m~m~~~=~~=~=~=~~==~ 
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Cuadro 1 NfXICO-EST_DOS UNIDOS: INDltE DE COMERCIO INTRAINDUSTRI AL (91), 1981 
(Mi ll ones de dolares) 

~BS •••••• ••••• • ~.Cg ••• ~ ••• ~ •• *g •••••• ~gm~m~g~;~~~.ggg~ ••• g •• ~.~ • •••••• *~C.~ •• ~g •• g~ ••• ~g~= •••• ~ •• a ••••• g ••••••••••• B •• ~===; 

CI •• ll lce.lon 
ClXI EXPORTACIONES !Mí'OOTACIONES IXI - Mil (XI. Mi) B i (X) 

•••••• n .... .. _ •• . -.~- ---_ ... _. .._---- ------- .... _-_ ..... - . . _. ------...... -_._ . ~ .. . .. ~ 
771 107,913 52,288 55,625 160,201 65.28 
m 235,079 343,4M lOIl,401 578,559 81.26 
m 244,291 121 ,450 122,841 365,741 66.41 
774 4,752 37,517 32,765 42,269 22 .48 
m 43,711 71,236 27,525 114,947 76.05 
776 174.846 191 ,603 16,757 366,449 95.43 
778 193,805 246,928 53,123 440,733 87.95 
781 o 31,81' 31,SI4 31,814 0.00 
782 o 170.448 170,448 170,448 0.00 
783 o 12.,670 12,670 12,670 0.00 
784 205 ,985 1,446 ,682 1,240,691 1,652,667 24.93 
785 6.622 7.525 903 14,147 93.62 
T86 Uf 37,868 37,731 38,005 0.72 
791 190 163.167 162,977 163,357 0.23 
792 1.8#664 707,878 659,214 756,542 12 .86 
793 3,381 135,238 131,857 138,619 4.88 
812 26,055 23,232 2,823 49,287 94.27 
811 65,174 67,4U, 2,294 132,642 98.27 
831 38,019 11 ,327 26,692 49,346 45.91 
842 42,90Z 38.701 4 , 201 81,603 94.85 
843 79,122 54.294 24,8<8 113,416 81.39 
844 3,454 13 , 199 9,745 16,653 41 .48 
845 8,888 37,790 28,902 46,678 38 .08 
846 62,106 38,523 23, 583 100,629 76.56 
847 403 3.741 3,338 4,141. 19.45 
848 50, 119 2<',534 <7,585 72,653 62 .01 
851 66,010 8,378 57,632 74,388 22.53 
871 11 3.688 3,677 1,699 0.59 
872 9,790 35,646 25,856 45,436 4' . \)9 
873 1, 452 9,682: 8,230 11,134 26.08 
874 91 ,35 1 276,971 185,620 368,322 49.60 
881 n 40.752 40,700 40,804 0.25 
8B<! 633 57, 005 56,372 57,638 2.20 
883 1,377 6,344 4,967 7,721 35.67 
!184 5,532 6.933 , ,401 12,465 88.76 
885 23,899 18,161 5,738 42,060 86.36 
892 19 ,407 47.611 28, 404 67,218 57.74 
893 13,833 83,097 69,264 96,930 28 .5' 
894 49.990 69 ,936 19,946 'I9,9Z6 83.37 
895 999 11 ,484 10,485 12,483 16.01 
896 432,510 6,248 426,262 438,758 2.S5 
897 6,141 12,576 6,429 la, T¿3 65.66 
898 41,725 72.351 30,626 114,076 73.15 
899 10,458 17,41a 6,960 27,876 75.03 
931 407,597 377,299 30,298 784,896 96.14 
941 625 .921 96 1,746 94 .50 

••• ~s •• ~ ••••• R~ •• m~.a~ ••• * ••••• g ••••• ~ •••• ~g=.~ •••• ~~ •••••• ~ •• ~~u&.m •• z.u •• a~.~u •• ~ •• R~Z •• D.g.U •••• g.a •••• m2gZmD •• ~5.~~~~~~ 
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Cuadro 1 HfXICO'ESTADOS UNIDOS. 'HOICE DE COMeRCIO INTRAINOUSTRIAl (81), 1981 
(N i 1 Iones de dolores) -

•••••••••••••••• R~.~~~~ •••• ~~~~ •• G •••••••••••••••• = •• c ••••••• ~ ••••••• e •• ~~~.~ •••••••••••• G •••• ~ •• ===c= •• ~ ••• &.=~~MG#~G ••••• 

el •• Hic.cion 
CUCI EXPORTAC IOIIES IMPQIITACIOIIES IXI • "11 (X I + MI) B\(l'l 

.. .......... .. ...... .... ... • H ...................... . ... .. .. .. ............. .. .... .. ... ... . .. .. .. . ............... ... .. .. .. .... - .. - .. .... 

951 802 197 505 1,099 54.05 
961 O 187 187 187 0.00 
971 6,444 57,068 50,624 63,512 20.29 

00 69,319 44, 712 24,607 114,031 78,42 
01 2,081 64,106 62,025 66,187 6.29 
02 O 90,181 90,181 90,181 0.00 
03 3l2,445 25,336 297,533 347,781 14 ,45 
04 8,829 1,036,741 1,037,362 1,047,570 0,97 
05 622,353 398,2n 2l4,081 1,020,625 78.04 
06 15,993 160,834 144,841 176,827 18,09 
07 262,497 5,032 260,719 267,529 2.55 
08 O 73,261 73 ,261 73,261 0.00 
09 12,247 36,828 24,581 49,075 49 .91 
11 84,953 2,973 81,980 87,926 6. 76 
12 41,931 940 40,991 42,871 4,39 
21 305 84,546 84,529 84,851 0,38 
22 27,236 325, n8 298,492 352,964 15.43 
23 3,835 34, 353 33,290 38,188 12.83 
24 2,095 60,647 60,008 62,742 4.36 
25 80 138,888 138,808 136, 968 O,1l 
26 11,303 28,213 21,436 39,516 45.75 
27 23'0,488 70,854 204,770 305,3'02 32,94 
28 67,492 195,415 146,175 262,907 44.40 
29 47,611 48,508 17,819 96,119 81,46 
32 O 47,417 47,1.17 47,417 0,00 
33 6,337,361 149,238 6,270,953 6,486,599 3.32 
34 669,146 148,534 520 ,612 817,680 36.33 
41 164 40,165 40,001 40,329 0.81 
42 43l 2,706 2,274 3,138 27,53 
43 1,356 6,206 4,850 7,S62 35,86 
51 15 ,864 598,623 582,759 614,487 5.16 
52 179,866 211,301 144,801 391,167 62.98 
53 2,696 23,467 20,771 26,163 20,61 
54 16,803 58,466 41,663 75 ,269 44.65 
55 '4,304 55,656 42,330 69,960 39,49 
56 1,292 98,479 97,187 99,771 2,59 
57 809 9,625 8,816 10,434 15,51 
58 7,3n 331,786 324,414 339,158 4.35 
59 B,S?9 236,460 227, 881 245,039 7, 00 
61 24,030 28,951 21,115 52,981 60,15 
62 7,911 225,991 218,080 233,902 6.76 
63 73,300 3'0,910 40,868 108,210 62.23 
64 89,041 341,441 252,1.00 430,482 41,37 
65 71,822 168,358 96,536 240,180 59.81 
66 89,786 14' ,981 100,647 231,767 56,57 

.a •• 2 ••• g •• C ••• #S~~~.~.* ••••••••••••• B.~~~~~~=~=~~~g •••••• B • • ~~~~~~c=~=~X •• _.A •• D •••••• ===c===~ •• ~G •••••• 2.==.==== __ .~#.a2. 
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Cuedro 1 MUICO'ESTADOS UNIDOS: INOltE DE COMERCIO INTRAINQUSTRIAL (BO, 1981 
("ill~1 de dol.~e8) 

••• ;.#:.~.=== •• ~c.m=~~ •• ~~.R •••• ~ •• ~ ••••• a~a.s~ ••• ~ •••••• R ••••••• gas~a.*~~.~~.~.== •• :=c=c~=====~===~====~.u~=.~~ ••• ~s.a=~ • 
• Cl •• fffclcfon 

CUtI EXPORTACIONES IHPORTACIONU IXI • Mil (Xi + Mi) al (11) 
.... .. ................... . .. __ .. R ............. - .... .. .... .... .. -- ........... .... ........ .. ........ .............. ~ .. .. .... .... .. .... -

67 44,078 670,931 650, 741 11:'jfOO9 8.99 
68 294,974 300,058 485,162 595,032 18.46 
69 92,649 575,700 483,051 668,349 27.n 
71 194,936 m,936 51'8,000 967,en 40.28 
n 92,549 1,453,869 1,361,320 1,546,418 11.97 
73 5,600 385,793 380,193 391,393 2.86 
74 aa,430 1,160,544 1,on,114 1,248,974 14.16 
75 112,061 333,785 221,n4 445,846 50.27 
76 802,083 461 ,21 3 785,292 1,263,296 37.84 
n 1,004,397 1,064 , 502 417,037 2,068,899 79.84 
78 212,744 1,707,007 1,494,263 1,919,751 22.16 
79 52,235 1,006,283 954 , 048 1,058,518 9.87 
al 26,055 23,232 2,823 49,281 94.21 
82 65,174 67,468 2,294 132,642 98. 27 
83 18,019 '1,327 26,692 49,346 45.91 
84 246,994 208,782 122,182 455,n6 73.19 
85 66,010 8,378 57,632 74,388 22.53 
87 102,604 325,987 223,383 428,591 47.88 
88 31,493 129,195 109, 178 160,688 32 .06 
89 575,069 320,921 598,376 895,990 33.22 
93 407,597 3n,m 30,298 784,896 96.14 
94 825 921 96 1,746 94.50 
95 802 297 50S 1,099 54.05 
96 o 187 187 187 0.00 
97 6,4" 57,068 50, 624 63,512 20.29 

o 1,315,764 1, 937,303 2,239,191 3,253,067 31.17 
1 126,884 3,913 122,971 130,797 5.98 
2 394,445 967,152 1,005,327 1,381,597 27.23 
3 7,006 ,507 345,189 6,838,982 7,351 , 696 6.97 
4 1,95. 49,077 47,125 51, 029 7.65 
5 247,585 1,623,863 ',490,622. 1,871,448 20.35 
6 787,591 2,4811,321 2,348,600 3,275 ,912 28.31 
7 2,565,U35 8,345,932 7,263 , 991 10,910,967 33.42 
8 1.151,418 1,095 ,290 1,142,560 2,246,70!1 49.15 
9 415,668 435,m 81,710 851,440 90.40 

TOTAl 14,012,849 17,311,812 22,581,079 31,324,661 27. 91 

FUENTE: Commodity Trode Stati.t;cs, ONU, 1982, vol. 1-27_ 
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Cuadro 2 MEk ICO'ESTADOS UNIDOS : IHO ICE DE CONERCIO IHTRAINOUSTRIAl (Sil , 1968 
(Mlllono. do dolor •• ) 

.~~ •••••••••• = •• a •••••• =_;;=:====::BCZ ••••••• ~~ • •••••• '" ••• ggg •• 5 ••• ~~~~c==#==~~:z::.c:~ •• ~ •••• ~ •• e •••••••••• c •• s. 
Clas;ficacion 

CUCI EXPORTACIONES IMPORTACIONES IXi • Mil (Xi + Mi) S\(~l 
... .. .. ------ _. -----_ .. . . . . .... --.--- .. . .... ... .. .. ..... ... ..... .. ... - - .. .. .. - ........ .. .... - ... -- .. 

001 263,143 192,544 70,599 455,687 84 .51 
01 1 O 227,402 227,402 227,402 0. 00 
012 O 9,207 9, 207 9,207 0.00 
al' o 3,832 3,832 3,832 0.00 
022 o 116,027 116,027 116,027 0,00 
023 o 1,009 1, 009 1,009 0.00 
024 o 960 

0
960 960 0.00 

025 o 13, 221 13 , 221 13,221 0.00 
014 29,367 1,227 28,140 10,594 8.02 
035 1,023 424 599 1,447 58.60 
036 329,821 22,952 306,869 352,m 13,01 
037 24# 754 3,362 021,392 28,116 23.92 
041 o 96,972 96,9Tl. 96,972 0.00 
042 o 621 621 621 0. 00 
043 O 472 472 472 0.00 
044 186 397,388 397,202 397,574 0.09 
045 262 145, 271 145,009 145,533 0.36 
046 o 89 89 89 0.00 
047 383 5,205 4,822 o 5,588 13.71 
048 16,511 2,300 1~,21 1 18,811 24.45 
054 498,835 25 ,605 473,150 524,520 9.79 
056 43,060 2,404 40,656 45 , 464- 10.58 
057 190,756 20,845 169,911 211,601 19,70 
058 117,335 3,469 113,866 120,804 5,74 
061 50,056 2,591 47,465 52,647 9,84 
062 9,9n 2,991 6.986 12,968 46.13 
071 296,806 22 296,784 296,828 0.01 
072 30,499 1,990 28,509 32,469 12.25 
073 2,71' 10,764 8,050 13,478 40.27 
074 208 331 123 539 77.18 
075 8,478 2,081 6 , 397 10,559 39,42 
081 907 139,590 138,683 140,497 1.29 
091 o 27, 663 27,663 27,663 0.00 
098 24,217 26,180 1,V63 50,397 96. la 
111 14 ,200 377 13 ,023 14,577 5. T7 
112 233,225 12,457 220,768 ~45,6B2 10.14 
121 16,684 o 16,684 16,684 0.00 
122 4,738 1,031 3 ,707 5,769 35.74 
211 1,727 111,213 109, 486 112,940 3.06 
212 4 35 31 39 20 .51 
222 16,154 401,842 383 . 688 419,996 6,64 
223 94 2.217 2,123 2,311 6.14 
232 116 2,865 2,749 2,981 7.78 
233 29,036 44,627 15,591 73 ,663 78.83 
244 o 116 116 116 0.00 
245 3, 238 142 3,096 3,380 8.40 

•••••••••• K ••• ~=~~=:===~=~=~=~~~=======.=~B.~.= •• = •• =.==;===~==~=~====.~===~~~=~==~~B~B~= ••••••••••••••••• ~.;~~; 
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CUldro 2 NU I to· ESl AOOS UN IDOS: lNUICE DE COMERCIO INTRAINDUSTRIAL (BI), 1988 
(Millones de dollr .. ) 

.a •••• ~~a~ .. ~ •••••• a.~ ...... B •• &.~ •• ~ •• m== •••• ~~ ••• ~o~.==e===~m=r.~.~.~ ••••• s •••••• m.a.~ ••••• s ••• w~ •• ~ •••••••••••••• 

CII.lflel.lon 
CUCI EXPOIITACJOHES ' IHPORTAC IOIIES IXI • Mil (XI + MI ) SHX) 

. " R ___ . ""_"_ . - ... . ... ... ...... ............. - .... . ... . .... .. .. .. __ ... ... ..... .. -_ ...... ....... .. ........ - .. - -

246 940 6,515 5 ,575 7,455 25. 22 
241 27 3,515 3,488 3,542 1,52 
248 25,654 92,049 66 , l95 11 7, 703 43 .59 
251 139 341,803 341,064 342,542 O,4l 
263 2,794 12,484 9, 690 15,278 36 . ~8 

265 113 818 705 931 24.27 
266 3,607 25,548 21,941 29,155 24.74 
267 1, 080 11 , 744 10,664 12, 824 16 .84 
266 95 2,690 2,595 2,785 6.82 
269 914 6,15~ 5,238 7,066 B,81 
213 31, 253 6,090 25,16l 37,343 32.62 
274 133,758 18,820 114,9J8 152, 578 24.67 
217 2, 512 3,99~ 1,421 6 ,565 78. 35 
278 69,239 45,875 21 ,364 115,114 79.70 

26' O 61 61 61 0. 00 
282 11,172 101,705 90,613 112,957 19.78 
287 17,004 44,764 27,760 61 , 768 55 .06 
288 60,992 87,710 26,718 148,702 82. 03 
209 6,091 212 5,869 6,313 7. 03 
291 7.244 25,192 17,948 32,436 44.67 
292 41 , 735 41,117 618 82, 852 99.25 
322 , .264 14 ,286 13,022 15,550 16.26 
323 119 13 , 043 12,924 13 , 162 1.81 
333 2,971,129 8 2,971, 121 2,971,137 0 .00 
334 374,827 241,615 127,212 622,442 79.56 
335 7,058 47,000 39,942 54 , 058 26.11 
341 101,204 136,068 34.864 231,272 85.31 
411 32 7~ ,m 14,140 74,804 0.09 
423 291 34,701 34,410 34,992 1.66 
424 7,228 18,882 11 ,654 26,110 55.31 
431 792 9,628 8,836 10,420 15 . 20 
511 11,725 253,2l~ 241,507 264,957 8.85 
51 2 29,385 81,m 51,913 110 ,~ 53. la 
513 5. ,039 52 , 723 2, 116 107,56Z , 98. 03 
514 4,681 118,227 113,546 122, 91)8 7.62 
515 4,645 23, 'r)6 19,091 28,381 32 . 73 
516 a,111 126, 313 '17,602 135,024 12.90 
522 154,311 13,216 81,095 221,527 64.36 
523 46,491 93,885 47,394 140,376 66.24 
524 o 991 991 991 0 .00 
531 ~,993 15,923 10,930 20,916 47. 74 
532 18, 71 1 237 18,47/• 18,9411 <.50 
533 " ,889 34,628 18,739 50,511 62.91 
541 25,170 72,464 46,694 98,234 52.41 
551 14,271 ll,431 ',840 26, 702 93 . 11 
553 3,532 7,769 4,237 11,301 62.5! 

' ••• e~ ......... a •••• c ••••• ~~~~*a~=~c~c:;~=~~:~==~=~:~=:~=~s=: •• =~m~.mDaD.B.n.~ ... an~=~.= ..... c~a~.~~.w=;~c~=~~~~.;~ 
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Cuadro 2 HEXICO·ESTlDOS UNIDOS , INDICE OE COMERCIO INTRAINDUSTRIAL (8i), 1988 
(Hill onel de dolores) 

~.= .....•............. m •••••• ~ ••• ~.: ••• = •••••••• === •• ==c.===* •• ~=~~~~=~~~~s~~;~:=a:.===~~~~a.~.~ •••••••••• ~ •••• ==~ 

Cl •• lflcacion 
CUCI EXPORTACIONES ,IHPORTAC IONES IXI - Mil (XI . + MI) BI (ll) 

. ........ .. ........... ..._ .... _ ................ ..... .... .. .. .............. .. ...................... .. .... ~ .... .. M " .. ...... .. .............. .. 
554 U, 034 16,503 5, 531 38,537 85.65 
562 3,787 27,508 23,721 31,295 24. 20 
5n 402 6,224 5,822 6,626 12.13 
582 63,191 60,821 2,370 124,012 98. 09 
583 90,307 372,884 282,5n 463,191 38 .99 
584 5,345 38,135 32,790 43,480 24.59 
585 O 16,343 16,343 16,343 0.00 
591 13,164 46,082 32,91S 59,246 44.44 
592 1.362 22,429 21,067 23,791 11.45 
598 8,685 104, 000 95,315 112,685 lS.41 
611 23,645 18,693 4,952 42,338 88.30 
612 47.233 37,154 10.079 84,387 88.06 
613 n 712 690 734 5.99 
621 2, 293 12,172 9,8N 14,465 31.70 
625 62 . 439 50,255 12,184 112,694 89.19 
628 17,441 201,890 184,449 219,331 15.90 
633 41 429 388 470 17.45 
634 . 95,676 41,317 54,359 136,993 60.32 
635 58,041 24 ,413 33,628 82,454 59.22 
641 130,829 137,018 6,189 267,847 97.69 
642 227,805 350,On 122, 267 5n,en 18.84 
651 45,588 31,134 14,454 76,n2 81. 16 
652 9,950 11,970 2,020 21,920 90.18 
653 2,075 132,554 130,479 134,629 3. 08 
654 4,436 13 ,422 8,986 17,858 49.68 
655 215 1,491 1,276 1,706 25,21 
656 3,692 39,943 36,251 43,635 16.92 
657 18,307 69,712 51 ,405 88,019 41.60 
658 71,100 33,502 37,598 104,602 64.06 
659 13,531 6,423 7, ~08 19,954 64.38 
661 166,600 5,944 160,656 ln,544 6.89 
662 38,421 19,767 18,654 58,188 67.94 
663 Z4,859 36,322 11,463 61,1al 81.26 
664 127,701 38, no 88,931 166.471 46.S! 
665 57,671 ",365 46,306 69,036 3Z.9Z 
66ó 16,424 6, 161 10 , 2M 22,585 51 •• 56 
667 1,417 1,007 olIO Zt 4Z/• 83.09 
671 38,928 12,699 26,229 51.627 49.20 
6n 17,118 3,158 13,960 20,216 31.15 
673 38,896 46,762 7,866 85,658 90.82 
674 99, 707 158 ,986 '9,279 <58, 693 n.09 
615 2,390 12,949 10,559 15.339 31.16 
676 25 22,120 22,095 22, !45 0.23 
6n 1,341 16,273 14,932 17,61~ 15.23 
678 88,160 68,812 19,348 156,9n 87.67 
679 4,261 10,262 5,981 14,543 58.87 

=~:==:====es==~=;~.=;~C~Z&:~;=_:s.=~_~ __ 5_=_~g_aa~ ••••• zz=.Em ••• E •••• Z •••• =~~=~~=~==z===~~===:=:==~:::=~~=:._=ZgEg. 
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Cuadro 2 MeXl tO·ESTAOOS UNIOOS: INOI CE DE COMERCIO IMTRAINOUSTRIAL (8f l, 1988 
(Mllloneo de doler •• ) 

.......... * ............ a •• ~ •••• a.~.=~~~.~.m2 •••••••••••••......................... s ••••• s •••••••••••••••••••••••••• 

Cl .. ttlcocf ... 
aJe I EXPOfITACIOIIES IIIPOftTACIOOes IXI • MIj (XI • NO 81("1 

-~ ...... _ .. ... . . --------- -.... .. ......... .. ...... .... .... . .. --------_ .. .. ......... ... . . ..... -_ .. .. .... ..... 
681 244 ,014 1,056 242.958 245,070 0.86 
682 268,311 141.987 126,324 410.298 69.21 
683 1.922 7.5n 5.655 9.499 40.47 
684 33,154 119,568 86,414 152,722 43 .42 
685 23,937 5,641 la,296 29,578 38.14 
686 74.238 1.885 72,353 76.123 4.95 
687 4,278 1,734 2.544 6.012 57.68 
689 '.,999 4,584 10.415 19,583 46. 82 
691 6,413 31 .495 25.082 37,90a 33 .83 
692 32,007 32.870 863 64,en 98 .67 
693 21,439 20,072 1.367 41,S11 96.71 
694 12,017 37, 285 25,268 49,302 48.75 
695 29,602 54 , 181 24,579 83, T83 70 .66 
696 4,402 6,580 2,178 10,982 80.17 
un 47, 205 17.824 29,381 65,029 54.82 
699 232,564 215 .na 16,836 448', 292 96. 24 
711 10,866 5, 309 S,557 16,175 65 .64 
712 105 20,622 20,517 20 , 727 1.01 
713 1.012,441 482 ,909 529,538 1,495.356 64.59 
714 51,450 110,174 58,724 161,624 63.67 
716 260 ,555 275,184 14,629 535.739 97.27 
71' 414 4.762 4,348 5,176 16.00 
721 11,a14 69,758 57.944 81,572 28.97 
122 18,302 40.616 22.314 58,91a 62.13 
723 54,917 109,536 54.619 164,453 66.79 
724 2,013 74 ,083 72, 070 76,096 5.29 
125 61 29,403 29,342 29,464 0.41 
126 34,544 28,316 6,228 62,860 90.09 
7'¿7 1,627 24,558 22,931 26,185 12.43 
728 18,711 243,144 224.433 261,855 14.29 
736 4,252 206,478 202,226 210,730 4.04 
737 1,549 35.462 33,913 37, 011 8.37 
741 148,729 171,712 22,983 320,441 92.83 
742 30,517 66,711 36,194 97,228 62.n 
743 87,568 244,473 156,905 332.041 52.75 
744 102,644 188,078 65,434 290,722 70.61 
745 58.45Z 126,851 68,399 185,303 63.09 
749 112,339 268,587 156,248 380,926 58.98 
751 42,402 46,~69 4,167 88."'1 95 .32 
752 248,n4 7,728 24',C46 256,502 6.03 
759 385,738 475,030 89,292 860,768 89.63 
761 556,098 ln,623 318,475 733,121 48.42 
762 924,755 ~9,956 864,799 984,711 lZ.18 
763 22 ,735 58,5U l5,787 81,257 55.96 
764 945,217 680,103 265,114 1,625,320 83.69 
ni 409,433 83,817 325,616 493 ,250 33.99 

.~a~===:=.a#cetc.ec.=s ••• ~.: •••••••••••••• a~ ••• ~ •• a~ ••• ;=;;=====:==::=~:=::= ••• ~=.s==.~.s •• a •• ~ ••••••••••••••••••• 
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Cuadro 2 MEXICO'ESTADOS UNIOOS, INDICE DE COMERCIO INT~INOU$TRIAl (81), 1988 
(Millones de dol.res) 

•••• ~~~~ ....... D ............. sa=:====~=~ ••••••••• ~~ ••••••• ~ •••• ca~=.~~2 •••• C ••• ~ •••••••••••••••• g •••••••••••••••••• 

Ct •• ific.c;on 
CUCI EXPORTACIONES IMPORTACIONES IXi . Mil (XI. Mil 81 (X) ____ o_._ .. _. --_._---_ .. .. . .... _----_ . . ...... ._--- ------- .. .... -. ... .......... ...... .. ........ 

m 710,485 641,629 M,aS6 1,352,114 94.91 
ro 1,213,974 782,807 431,167 1,996,781 78.41 
n4 S3,040 93,575 40,535 146,615 72.35 
775 210,554 159.756 50,798 370,310 86.28 
n6 322,613 719,789 397,176 1, Ott2. 402 61.90 
77B 598.667 565,359 33,308 1,164,026 97.14 
781 1,272,955 13,200 1,259,755 1,286,155 2.05 
782 825 24,004 23,179 24,829 6.65 
783 60 14.410 14, 350 14,470 0.83 
784 928,101 1.698.951 770,850 2,627,052 70.66 
785 4.010 21 ,132 17,1 22 25,142 31 .90 
786 1,894 19,601 17,707 21,495 17.62 
791 10,839 90,371 79,532 101,210 21.42 
792 23.621 128,848 105.227 152,469 30.98 
793 30,046 40,075 10,029 70,121 85.70 
812 76,213 49.754 26,459 125.967 79.00 
821 450,083 230.107 219,976 680,190 67.66 
831 35,098 7,694 27,404 42,792 35.96 
842 197,055 54,020 143,035 251,075 43.03 
843 152,652 n,004 80,648 224,656 64.10 
844 22,131 10,251 11,880 32,382 63.31 
845 19,108 45.800 26,692 64,908 58.88 
846 82,101 41,078 41,023 123,179 66.70 
847 1, 306 7.676 6,370 6,982 29.08 
848 41,179 79,417 38,238 120,596 68.29 
851 120,541 22,906 97,635 143,447 31.94 
871 431 4,012 3,581 4,443 19.40 
872 122,510 81,355 41,155 203,865 79.81 
873 10,107 2,800 7,307 12,907 43.39 
874 204,438 386,888 182,450 591 ,326 69.15 
881 9,780 44,678 34,898 54,458 35.92 
882 26,579 27.606 1,027 54,185 98.10 
883 62 764 702 826 15.01 
884 28,404 11.853 16,551 40,257 58.89 
885 10,on 18,602 8,530 28,674 70.25 
892 26,301 61,466 35,165 87,767 59.93 
893 123,446 236,717 113,271 360,163 68.55 
894 196,581 120.419 76,162 317,000 75.97 
895 17,629 34,684 17,055 ~2,31l 67.40 
896 53,498 6,657 46,841 60,155 Zl . !! 
897 53,029 14,807 38,222 67,836 43.66 
898 143,240 107,735 35,505 250,975 85 .. 85 
899 2.7,978 l5 ,733 2,245 53 , 711 95.82 
931 968,286 824,365 143,921 1,792,651 91.97 
941 l48 4,640 4,39l 4,888 10.15 
951 1,264 4.066 2,802 5,330 47.43 

.......... ~ ••• *.~.=.c.~~==~=~.~=~~ •• a •••••••• a~~a~~~=:~=~===c~~:=~=~=~.~~=a •••• w •••••••••••••• *.*aa~ •• = •• =:=c;:.~. 
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Cuadro 2 MfXICO' E$"lAIlOS U"I DOS: l ~nlCE DE COMERCIO I"TRAINOUSTRIAL (Ii), 1988 
(M¡II~ do dolor •• ) 

................... 3 •• D~ •••••••••••••••• c= •••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• ~ •• R ••••••• m •••• m ....... 2~~~.~~~~~~=~= 

Cla.lflcaclon 
CUCI EXPORTACIONES .IMPORTACIOIIES IX I • Mil exl + HI) 8Wn 

.~- - - - - - _._. _. _ - - -_.~- - --- - - -- .. .. ... - .. .. ,,- . . .. ... .... . . .. .. .. .... .. --_ .. _~ .. ... . . .. _ .. _-_. 
961 O 167 167 167 0.00 
971 25,945 12,026 13,919 37,Y71 63 .34 

00 263,143 192,544 70,599 455,6117 84 .51 
01 O 240,""1 240,""1 240,441 0.00 
02 O 131 , 217 131,217 131,217 0.00 
03 384,965 27,965 357,000 412,930 13.54 
04 17,342 648,318 659,398 665,660 0.94 
OS 849,986 52,403 797,583 902,389 11.61 
(J6 60,033 5,582 54,45~ 65,615 17.01 
07 338 , 705 lS,188 339,863 353,893 3.96 
08 907 139.590 138,683 140,497 1.29 
09 24 .217 53,843 29,626 78,060 62.05 
11 247,425 12,834 234,591 .260,259 9.86 
12 21 ,422 1,031 20,391 22,453 9. le 
21 ',731 '1',248 109,517 ' 12,979 3.06 
22 18,248 404,059 385,811 422,307 8.64 
23 29,152 47,492 18,:140 76,644 76.07 
24 29,859 102,337 78,670 132,196 40. 49 
25 739 :l41,!lO3 341,0610 342,542 0.43 
26 8,603 59 ,436 50,833 68 ,039 25.29 
27 236,8n 74.778 164.686 311,600 47.08 
28 95 ,259 234,542 151 ,021 329, 801 54 .21 
29 '.8,979 66,309 18, 566 115,288 83 .90 
32 1,383 21,329 25,946 28,112 9.63 
33 3,353,014 294,623 3,138,275 3,647,637 13.96 
34 101,204 136, 068 34,1164 237,2.72 85.31 
41 32 74 , m 14,740 74,804 0.09 
42 7,519 53.583 46 .064 61,102 24 .61 
43 792 9.628 8, 836 10,420 15 .20 
51 113,986 655, 529 S45,m 769,515 29.08 
52 200,802 168,092 129,480 368,894 64 .90 
53 39, 593 50,7811 48,143 90,301 46.73 
54 2S , nO 72,464 46,694 96.234 52.47 
55 39,837 36 , 703 11,606 76.540 84 .83 
56 ~,767 27,506 23,721 31 , 295 24.20 
51 402 6,224 5,822 6,626 12.13 
58 158,843 488,183 334,080 647,026 48.37 
S9 23, 211 172,511 149,300 195,722 23.72 
61 70,900 56,559 15,721 127,459 87.67 
62 82,173 264 ,3'" 206,512 346,490 40 .40 
63 153,758 66,159 88,375 219,917 59.81 
64 358.634 487,090 128,456 845 , 724 84.81 
65 168,894 340,151 289,Sn 509.04~ 43.11 
66 433,093 119,336 336,683 55. ,429 39.05 

••••••••••••• • m •• rR ••• =~~~~~~=~~=~=;.~~~=~~=~~;"=~~~~;;~_";~;=~_~~~~~~g_.~Z~g ••• ~g •• DD ••• R •• B.e.~ •• s~=~: •• R •• =.m~~. 
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Cuadro 2 

Cla.lflcaclon 
CUCI 

---_ .......... -
67 
68 
69 
71 
n 
73 
74 
75 
76 
T1 
78 
79 
81 
82 
113 
84 
85 
87 
88 
89 
93 
94 
95 
96 
97 

O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

TOTAL 

ME~ICO-ESTADOS UNI DOS: INOICE DE COMERCIO INTRAI NOUSTRIAt (81), 1988 
(Mi llones de dola, .. ) 

EXPOATACIONES IMPOATACIONES IXI • Mil (XI. MI) 
--..... . -.... -- ---.. _--~- -- .... -.. .... .... - . . . . .. .. _ .. _-- -. .... -

290,846 352,021 180,249 642,867 
664,853 284,032 564,959 948,885 
385 ,649 416,035 125,554 801,684 

1,335,1137 898,_ 633, 313 2,234,797 
141,989 619,414 489,881 761 , 403 

5,801 241,940 236, 139 247,741 
540,249 1,066,412 526,163 1,606,661 
676,914 529, 327 334 ,505 1,206,241 

2,448,805 976,204 1,544,175 3,425,009 
3,518,766 3,046,732 , ,347,456 6,565,498 
2,207,845 1,791,298 Z,102,963 3,999,143 

64,506 259, 294 194,788 323.800 
76,213 49,754 26,459 125,967 

450,083 230,107 219,976 680,190 
35,098 7,694 27,404 42, 792 

515,532 310,246 347,886 825,778 
lZ0,54 1 22,906 97,635 143,447 
337,486 475,055 234,493 812, 541 
74,897 103,503 61,708 178,400 

641,702 608,Z18 364 , 466 1,249,920 
968,286 824.365 143,921 1,792,651 

248 4,640 4,392 4,888 
1,264 4,066 2,802 5,330 

O 167 167 167 
25,945 12 ,OZ6 13,919 37,971 

1,939,298 1,507,091 2,818,861 3,446,389 
268,847 13,865 254,982 282,712 
469,392 1,442,004 1,31B,708 1,911,396 

3,455,601 458, 020 3,199 , 085 3,913,621 
8 , 343 1 37,~1I3 129,640 146,326 

606,231 1,678,002 1,294,623 2,284, 233 
2,608,800 2,385,700 1.936,086 4,994 ,500 

10,940,712 9,429,581 7,409,383 20,370,293 
2, 251,552 1,807,483 1,380,027 4,059,035 

995,743 845,264 165,201 1,841,007 

23,544,519 19,704,993 19,906,596 43,249,512 

8i(") 
_ .... --- .--

71.96 
40.46 
84_34 
71.66 
35 _66 
4.68 

67.25 
71. . 27 
54 _91 
79_48 
47.41 
39_84 
79.00 
67 .66 
35.96 
57 _87 
31-94 
71-14 
65.41 
70.84 
91-97 
10 . 15 
47_43 
0. 00 

63.34 

18.21 
9.81 

31_ 01 
18_26 
11-40 
43.32 
61,24 
63_63 
66 _00 
91,03 

53 ,97 

••••• 2;Q •••••• s r. ;:v ••••••• ~;05a •••• " == ==55 • •• :====~ •••• =ec:=;a •••••• ~=~=~ •••••• =:=~ ••• g.ee=~~3 • • ~ ••••• ~~~~a ••• ~~~~. 
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aJADltO 3 

MEXlto 1981-1988, T1PlfICACIOII DE LOS P/tOOUCTOS O GRUPO$ 
DE PROPUCTOS DE LA INDUSTRIA MANUfACTURERA DE 

AtufRDO CON $U TIPO DE COMERCIO 

tl •• ifie.d on 
CUCI 1981 1988 

... . . _- _ .. _-- -- --~-_._ ....... _._--- ----- -_ .. -----._ ----

511 Intp.t - lInp. Int.r- 1",,_ 
512 I"ter- f~. Intr.-I",,_ 
513 lnter·I~. 

, Intr.-exp_ 
514 Int.r-I",,_ Int.r- I"". 
515 Inter -'"",_ Inter·l~. 

516 Inter"I~. Inter·I~_ 

522 Intra-Exp. ¡nt ra-fxp. 
523 Inter- llI'fl. Intr.-I..,. 
524 'nter- ''''''' Int.r- I.., . 
531 Inter-J"". Inter-I"", 
532 l"ter-I"". Inter-Exp. 
533 Inter~ 1"",_ Intr.-I~. 

541 ¡nter-I"". I"tr.-I"". 
551 Intra-Exp. tntra-Exp. 
553 Inter- 111'fl. tntre-lrI'fJ. 
554 Inter-IqJ. I"tr.-E.p. 
562 I nter- ' "",_ Int.r-I",,_ 
572 Inter- llI1). Int.r·I"". 
5a2 I"ter- Jf'I1)_ Intre-Exp. 
583 Inter- JIll) . Inter-ln.,. 
584 Inter-IIf1). Int.r-I..,. 
585 Intar-I"", Int.r-I..,. 
591 lnter-IIf\). Inter-I"". 
592 Inter- I"", Inter-I",,_ 
598 lnter- I"", Inter·l~. 

611 Int.r-J~. Intra-Exp. 
612 Jntl'o-Exp. Int ra-hp. 
613 Intrn"Ifll) . Intt!!r-Imp. 
621 lntC!r·I~. Inlo'--I"". 
625 Inter-'IIIP· lntre"bp. 
628 Inter-I..,_ Inter-¡"". 
633 Inter-I"". Inter-lltf.I. 
634 Intru-Exp. Intre·l!xp. 
635 Intrll-Exp. IntrG·[xp. 
641 IntcrallT'9. Intr.-¡..,_ 
642 Intra·ln-p. tntra-'"". 
651 Intrll-I~. tntra-hp. 
6SZ Jnter-l~. lntra- Itrp. 
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CUADRO 3 (Continuo " ,) 

MUlto 1981-1988: TfPlflCACION DE LOS PRODUCTOS O GRUPOS 
De PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA IlAllUfACTURERA De 

ACUERDO CON su TlPO DE COMERCIO 

CI.slflc •• lon 
CUtl 1981 1988 

. ~------ .. ----- ---._--- ------- ---- - •. . ____ H_ . ___ _ . . ... . 

653 Inter-I"". Inter-I"", 
651. Intr. ·'",",_ lnter-lqJ. 
655 Inter-Itrp. Jnter-I...,. 
656 lntro-I~. Inte"I"", 
657 Jntro - J"tl. Inter-I"", 
658 l"tr8-1"1' _ Intr.-exp, 
659 Jnter-lll'fl. lntra-Exp. 
661 Jntra-Imp . I"ter-hop. 
662 Intra-hp. Intra-EMp. 
663 Inter-'"", Intn·I~. 

664 Inter-I"", Inter-Exp. 
665 lnter-Exp. ' nter-e.p, 
666 Intro-Exp. 'ntro-E.p, 
667 lntra-¡,I'f>_ lntra-exp. 
671 Intra-bp. lnter-e.p. 
6n lnter - r"". Inter-Exp. 
673 Inter-llfl). Intr.-'op, 
674 I nter-Irf1). l"tra-f •. 
675 lnter-I~. lnter-I",,_ 
676 Jnter-Iq>. Inter - 1",,_ 
ón Inter-l"". 'nter-IIIIP· 
678 InUr-I~. Intrn-Exp. 
679 Inter-'",,_ lotrl:l-III\'. 
681 Inter-Exp. Inte r-EXp_ 
682 Intra- I"1l. Intra-Exp. 
683 Inter-I",,_ Inter -'"", 
684 Inter-l",,_ ¡nter-Iop, 
685 Inter-E.p, l nter-Exp. 
686 Inter"Exp. lnter -hp. 
687 Intef'~J~ . tntra"' Ex.p. 
689 IntrCl~JqJ . 1nter-Exp. 
691 Inter-Irrp. J ntel'"-t~ . 

692 Inter-1"". Intre-l"", 
693 tnhr-lfIl). Intra-Ell:p. 
694 lnter-l~. 1 "ter-I"". 
695 Jnter·I~ . Int r.-I",,_ 
696 Inter - I~. Intr.- I"", 
697 I ntr.- l~, lntra-Exp_ 
699 lntra-llfl). Intre-Exp. 
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CUADRO 3 (Continuo ••• ) 

MUICO 1981-19811: TIPIFICACION DE LOS PRODUCTOS O GRUPOS 
DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE 

ACUERDO CON SU TIPO DE COMfRCIO 

Cl •• tftcac:ton 
CUC I 1981 1988 

..... .... .... oo ..... ... .. .. .. .. _ .. ... _ ....... ..... ~ .... - ...... ...... . ........ .... 4 ..... 

711 Inter-I"". lnt r-a-Exp. 
712 Inter- .q». Inter- .. ". 
713 lnte,.-."". Intn-Exp. 
714 Inter-I"". Intr.-III13_ 
716 Intr.-I "". Intr.·I~. 

718 tntra-I,., . Inter-."",. 
721 I"ter-'"". Inte,.-I...,. 
722 Inter-Iql. 1ntra- t,..,. 
723 Inter-Inp. Intra-r"". 
724 Inter·I~. Intor-I"". 
725 Int er-Ifr1). Inter-I"". 
726 Jnter- J"1l. Intre-bp. 
727 lnter- I"., . Inte"-IfJ1). 
728 Inter-I"". t"tt!r·I~. 

736 Inter-l~. Inter·I~. 

737 Intttr-llIl'. Int.r- I",,_ 
741 Inter - Jrt'f). I nue-U". 
742 lnter- IJI'f.I. Intr.-I",. 
743 Intl!r · l ft'p. Intr.-Iql. 
744 Inter-lfI'4). Intra-I"". 
745 Inter"I~ . Intra-Irt'f) . 
749 Inter- I"" . Intra-Iq,. 
751 Inttlr-I"". Intr.-I"". 
752 Inter-I"". I"ter-e"p. 
759 I ntr8-1~. Intra-I"f'. 
761 Intor -I"". Inter"'Exp. 
762 Intra-lll1' . Int6'r-Exp. 

763 lnter· l~. Intra-ll1\l. 
764 Inter- h;p. Jnt,..~Exp" 

ni tntra"Exp. Jnter-Exp. 
n2 Intra- Ifll) . Intra-Exp. 
ro lntr.-Exp. Intrs-Exp_ 
n4 Inter- l~. Jntra-I~" 

"-'5 Intre-' "". lntr.-hp. 
n6 Intra-Iq). Intr.- '"". 
778 Intre-llI'p. Intre-Exp. 
781 Inter-l"., . Inter-Exp. 
782 I Mor · I".,. ' nte"-IIfP~ 

783 l nter~i~. Inter-I"". 
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CUADRO 3 (Contl ......... ) 

MEXI CO 1981-1'188: TlPlflCACICM DE LOS PR~TOS O GRUPOS 
DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA MANUfACTURERA DE 

ACUERDO CON SU TIPO DE CClMERCIO 

tloalfleAeion 
cut 1 1981 198& 

-------- ... ..... ...~ .... _-_ ... _._-_._-_. .._- --.. -_ ..... - .. _----.. -

184 I"ter - I"". Intre-I"". 
785 lntra-I"",. Intor-I"". 
786 lnter- I.,.,. Int.r·II~. 

191 lnter·l~. Inter-I"". 
1'92 Inter-I"". 1 nter-I "". 
1'93 l"ter-I"", . Intr.-."". 
812 lntra-EJlp . Intra-Exp. 
821 Intr.-Iq). Intr.-Exp. 
831 Intor·Exp. Inter-Exp. 
842 Intr.-exp. Inter-E.p. 
843 Intra-Exp. 'ntr.-Exp. 
844 Intor-I"". Intr.-Exp. 
845 'nter-I""" Intro-I",,_ 
846 Intra-Exp. Intra- Exp. 
847 Inter-llJ¡) o Inter- I"". 
848 tntr.-Exp. Intro-I"". 
851 lnter-Exp. Inter-Exp. 
871 Inter- I"". Inter- lap. 
en Inter-I"". Intra-Exp. 
873 Joter-Imp. Inter-Exp. 
874 loter - I"",. Jntra-Irrp. 
881 Inter- I"". Inter-1"". 
882 Inter-I "". Intr.·I"". 
883 Inter-I"". I"ter-l • . 
884 lntr.-Inp. tntr.-Exp. 
885 tntrll-Exp. Int r8-1"". 
e92 Intra-I"". Intra-I""" 
893 Intor-II,,,. Intra-I...,. 
894 'ntra-IIJ¡). tntra-h.p. 
895 Jnter-I""" Intra·I~ . 

894 Inter-Exp. Intor-Exp. 
897 Intr.-I "",. Inter-Exp_ 
898 Intra-Irrp_ lntra-hp. 
899 t ntn-I~. Intro-E.p. 

NOTAS: 
Inter-I...,1 Sector con COMérc i o InuriróJstrfal • Importador Neto 
Inter-Exp: Seetor con Comere i o Interindustrfal y Exportador Neto 
rntra-rq:,: Sector con Comere i o lntraindustri .l • Importado, Neto 
Intro-I",,: Sector con Comerc i o l ntraiMJstriat y Ekportedor Neto 
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Cuadro 4 

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE LA CLASIFICACION UNIFORME 
DEL COMERCIO INTERNACIONAL (CUCI) A 3 DIGITOS 

Clali tfi cactdn 
CUt I Doscripe ión 

001 A.nimale!s vivos, de8tinados principalmente a l. ol il1lntecf6n 
011 Carnes y despoJoo caoestlbl •• de carnes, fr •• eos, r.fr lgerados o <onu_lado. 
012 Cernes y despoJoe c0l!i88ti bl es da carnes (exc. e-l hfgado de aves) seco, s8 l ados, en .,l!llJer. o fJhllMdos. 
014 preparadoa o conservas de carne y de despojos comecttble8 de carne, n.e.p.; extractos de pescado. 
022 Leche y .remo 
023 Mantequil la 
024 Que.o y cuoJoda 
025 Huevos de avea y yemo de huevo., fres.os y de.hidratados 
034 Pescado fresco (v ivO o nuer t o). refr"igeredo o congelado 
035 Pescado seco, aalado O en 98 lrrueru¡ pescado 8hl.inBdo 
036 Crust4ceoQ o mollJ$cos pelado$ o sin peter , frescos, refrigerados, congelados, sa lados, en sBlmuera o secos 
037 Pescados, crust6ceo& y moluscos, prePBrBdos o en conserva, n.e.p. 
041 Trigo .In moler 
042 Arroz. 
043 Cebada sin moler 
044 Mafz sin ~ler 
04S Cereales si n moler 
046 Soimola y hadna fina de tl'igo y harina fina de ~rcBjo o tr'snqu i tlón 
047 Otr •• sémolas y harinas finas de cereal •• 
048 Prep'rados de cereal es y preparados de h8ri~ fina y fécul a ~ frutes y legumbres 
054 legl.llbr-'es frese.s , ref rigeradas , congel adas o conservadas ; raf ees tubérculos y otros pf"oductas vegeta les comestibles. 
OS6 le;unDr@s , ra fces y tubérculos, preperados o 8n conserV&J n.e .p. 
057 Frutas y nueces (excepto les nueces o l eB9 i ~s8S ) frescas o lecas 
058 ~rut8s en con~erv. y proporodos d~ fruta 
061 Az ' car y miel 
062 Artfculos de confiterfa y otros preparados d~ Bz'car (exc@pto du l c6B de chocolate) 
071 Cofé y sucodóneos del café 
072 Cacao 
073 ChocoL8te y otros preparados al; ment icl0s ~ contengan cacao 
074 Té y ... te 
075 E ...... ¡ •• 
081 Piensos peto pnimele9 (excepto cere~le5 sin moler) 
091 Margarina y ~ntéCa& de past@ l erf~ 
098 Productos y preparados comestibles 
111 Bebida. no alcohó lic •• 
1'2 Bebi das a lcoh6licas 
121 T.boeo en bruto; r •• lduos de teboeo 
122 Tabaco IMII.,.,hcturado 
211 Cueros y piel.~ (excepto pieles f inas), sin curtir 
212 Pif.Leo fJna~ sin curti r 
222 Semf ll." y frutels olellgi no~8:s enteras o partidas para le ext racción de aceites vegetales fijos nblandosu 
223 semi llos y frutes o(eag;nosea enter$6 o pertlda~ per~ La extrecciGn de otros acettes veget.le~ fijos 
232 l'tex de ·caucho natu!"'al ; clJueho y Q0I'I'l89 S 11ft ; leres nat,,j:r·~les. 
233 Li t ex de c5ucha sint'ticc; caucho sintético y caucho regenerado 
244 Corcho natur. l , en bruto y desperdicios 
245 Let8 (excepto desperdicios de madera) y carbón vegetsl 
246 Meder. par. pulpa (incluso v' rut5s y desperdicio9 de mader.) 
247 OtrB~ maderas en bruto o 8¡mpl~te escuadr!Oes 
248 Madera t rebejeda sf~l~nente y traviesas de medere pera vías fdr reas 
251 Pulpa y c:lespardicl08 de papal 
261 Sedo 
263 Algodón 
264 1ute V otras ffbr8S textfle& de Líber 
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Cuadro 4 (Continúa . .. ) 

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE LA CLASIFICACION UNIFORME 
DEL COMERCIO INTERNACIONAL (CUCI) A 3 DIGITOS 

Claslf lcecl6n 
CUCJ Descri pción 

265 Flbr •• toxtilo. v.ul •• l .. , (di.t lnt •• del .lgodón Y el yute) V aus delpordlcio. 
266 flbro •• lnUtlc •• edecuodo. par. ni ledo. 
267 Otrls fibr ••• rtificiulls adecuadas pera hilados y SUI delperdteioa 
268 LINI Y otro. pel .. de enINl •• 
269 Ropa viejl y otras .rtículos textiles viejos; trapos 
271 Abonos on bruto 
273 Piedrl , .ren. y grmvI 
214 Alufr. y piritas de hi.rro s in tostar 
277 Abr.afvo& natur.les , n.e.p. (incluso diamantes industrlaléS) 
218 Otros minerales en bruto 
281 Mlner.l de hierro y SUB concentrados 
282 Chatarra y desperdicios de hierro y aeero 
286 Mineratl' de uranio y torfo y sus concentrados 
287 Minera lis d@ metales comunes y sus concentrados 
288 Desperdicios y desechos de metales comunos no ferrosos 
289 Mlner,te, de metales prectosos y sus coneentrados¡delperdtcios, desechos y barreduras de metales preciaBaS (exc. ~ro) 
291 ProductM animales en bruto 
292 productos vegetal •• en bruto 
322 HuUa, 1 Ignito y turbo 
323 Brlquet.,¡ cobre y semfcoque de hulla, ligni to o turba; carbón de retorta 
333 Aceites de petróleos crudos y aceites crudos obtenidos de ~inerales bituminosos 
334 Productos deriv.dOa del petróleo, refinados 
335 Productos re.lduele, derivados del petróleo, n.e.p. y productos conexos 
341 G •• notural y artlflcl.l 
351 Corriente e l'ctrtc. 
411 Acefte. y gr •• ~. de origen ~I~l 
423 Aceite. fijo. de origen vegetal, l rquido., en bruto, refln&dOs o purificedot 
424 Otros aceites fijos de origen vegetal, lfqufdos o 8ól1dos, en bruto, refinados o purificados 
431 Aceites y grasls es. arfgen eniNlI y vegetal, elaborado&, y tersa de origen anlmel o vegetel 
511 Hidrocarburos, n.e.p. y .us derivados haLogenados, sulfonados, nitrados o nit rosados 
512 Alcoholes, fenol .. , fenoles-e lcohol es y sus derivados hologenedos, sulfonados, njtradoa y nitro.ados. 
513 Acldos c.rbo~flicOl y BUS anhfdridos, halogenuros, peróxidos y per'ctdoG y .UI derivados. 
514 compuesto. de funcione. nltrogenadoe 
515 Compuestos orgenominer.les y heterocfclfcos 
516 Otros productoa qufmicOB orginicol 
522 Eleoentoo qufmlco. Inorgánica., óx idos y •• le. holcgenoda. 
523 Otros productos qufmlcQs inoro'nícos, compuestos orgánicos e inorgánicos de metlles precioso. 
524 Materia. r.diact; vBs y conexas 
531 Meterla. tfht6rees or;ánlcls y s intéticas, etc. 
532 Extractos t'nt 6reoa y cyrtientes y tIlI:ltedl8 curtienta:s 8Int't lc 8& 
S33 Pigmentos, pinturas y barnices y meterlas conexes. 
541 producto. Medicinales y f.~ce·ticos 
551 Aceite ... encieles, ~terl8S eromatfzantes y sopor fferas 
553 Productos de perfunedl, co_t lCOS y preparados de tocedor (exc. Jflbone$) 
554 Jab6n Y preparado. par. 11..,lor y pul I r 
562 Abono, monufocturodo. 
572 !xploolvol y productos de plrotocni. 
582 Productos do ._oclón, pol lcorden •• cl6n V pollodlcl6n modificados, polh .. rizodos o no 
S83 Productot de poU ... rizaeión y copolimeriuciÓf'l 
584 C.lulosa regenr~. nitrato de celulosa, atetlto de celulosa y otros éteres de e_Lulos.; fIbra vulcanilada 
585 Otr •• relinas .rtif icia les y materia, pl'stlc8s 
591 O •• lnfeetantes, inseeticidas , fung icidos, herbtcidbs. productos anttgerMtnentea . retlcidMs y productos .imllares 
592 Alaldones y fécUla., Insul¡na y gluten de trigo 
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Cuadro 4 (Continúa . . . ) 

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE LA CLASIFICACION UNIFORME 
DEL COMERCIO INTERNACIONAL (CUCI) A 3 DIGITOS 

Cla.flle""l"" 
cut I De.crfpolón 

598 Pr~tos qufmlcoa diveraos, n. e.p. 
611 Cuero 
612 MlnUf. de cuero natyr*l, artificial O rt~enerado; .rts. de t. leblrterfa y guannlcfonerfl; pieZAs p/ e. lzado, n.e. p. 
613 Pel eter'. curtlde yadobade; desperdicios o retele. de peleterfa curtida (1 adobede 
621 Meterlales de ceucho 
625 Bandeje., neuútico,_ bandas de rodadura Intercan'bhbles par. r"leUlllStfcoG, etc. 
628 Artfculos de caucho, n,e.p. 
633 Manufacturo. de corcho 
631, Chepas, madera terc:iada, madera I'mejorada" o regeneradA y otrll'li maderas trabajadas, n. e.p. 
635 Manufactura. de .adera, n.e.p. 
641 Popel Y <artón 
642 papeles y e.rtanes recortedoa en forma determinada y .rtfculos de pepel o cartón 
651 Hilados de fibra. t •• tl l •• 
652 Tejidos de aleodón (ex~. t ejido$ e6 trecho$ o e5peo'ales) 
653 Te j fdos de fibros 8rti f i cia les (exc . tejidos estrechos o espec ial es) 
654 Tejido. de flbr •• de algodón (exc. tejidos .strecho. o e.peclal •• ) 
655 Tejido. de punto o g.nchil lo 
656 Tulea, encajes, bo~G, c l~tes pe$~ner fa y ottaS confeccIones pequetas 
657 TejIdos especi ales do fibres textiles y prnductos conexos 
658 Articulo. confecclonodoo total o principa lmente con materl •• text lle., n.e.p. 
659 Cubiertas para suelos, etc . 
661 Col, cemento y materlale. elaborados de construcción (exc. materl ole. de vidrio y .rclll . ) 
66, Meterlales d@ constr~cf 6n de arcil la y materiales reftactariQ$ de ~on8trueci6n 
663 Manufacturas de .fnera lea, n.e.p. 
664 Vidrio 
665 Manuf6ctur.s de vidrio 
666 Arttculos de alfererf. 
667 Perlos, piedras preciosos y semiprecioses, en bruto o trabajadas 
671 Arrablo, fundición especulor , hierro •• ponj o • • , polvo y gronall a. de hierro o acero V ferroele.clone. 
672 Lingotes)' otras f OnnDS priFruir'ias de hierro o acero 
673 Barras, varfllas, .ngulos, perfiles y secciones de hierro o acero 
674 Planos unfversa les, chapés V pl anches de h;erro o acero 
615 Flejes o cintls de h¡erro o Icero, laminados en frfo o en ca liente 
676 Cerriles y eleoentos para vI •• férr ••• de hierro o oeero 
677 Alembre de hierro o acero (8XC. pora trefilar), ré~est tdo o no, pero no afe lado 
678 Tubos Y ••• esorlo. de tuborl. de hierro o oeero 
679 Manufactures de hierro o acero co ledo, forjado o estampado, sin trabajar, n.e.p. 
681 Plata, pLat ino y otro~ metales del grupo del plat ino 
682 Cobre 
683 Nlquel 
684 Ahlninlo 
685 Plomo 
686 Zinc 
687 EstatD 
688 Uranio empobrecido en U235 y tori o, y Sus aleaciones, en bruto o elaborados y sus manuf8éturaa , n.e.p. 
689 Otro~ metales C0aune9 no ferrosos empleados en la .etalurgi a l y cenmete, (materia, meteloceráMfcaa) 
691 Estructuras y partes de estructuras , n.e .p. de hi ~rro, 8cero o aluminio 
692 ~eclpl..,t •• de ... tal para ollOO<_I..,to y transporte 
693 Artfculos d& al~e (exo. alambres sislados pera electr icIdad) y enrejedos par. cercas 
694 tl.vos, tornilos, tuercas, pernos, remaches y artfculos simileres, de hierro, acero o cObreM 
695 Nerr .. ientaa de IAO lllanual o en m.iquines 
696 cuchfllerl. 
697 Enseres doIIi!stteos ~ metales CorfU'eeS, n.e.p. 
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Cuadro 4 (Continúa ... ) 

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE LA CLASIFICACION UNIFORME 
DEL COMERCIO INTERNACIONAL (CUCI) A 3 DIGITOS 

Cla.iflcaolón 
cutl O •• cl'l pe Ión 

699 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
736 
737 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
751 , 
752 
759 
761 
762 
763 
764 
771 
m 
m 
774 
775 
776 
778 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
791 
792 
793 
812 

•• nufacturas de .etales comunes, n.e.p. 
Calderu generadora. de vapor de eglJa O de vapore. de otra. el ..... de agUII recal.ntada y aparatol .wci l far.s; 
M6quinaa de vapor de egua u otrOS vapores, con o .1" caldera propia: y partel. ~.e.p. 
-.otor •• de cOll'busti6n interna, de étrbolo y BUS perte., n ••• p. 
N~fna. y motorea no e l4ctricos; partes y ptezas sue lt.'. n ••. p. 
A~r.to. elfetricos rotattvo8 y SUS partes y plezes sueltas, n.e .p. 
Otra mequinarie géneradora de energf8 y sus pertes 
Maquinaria ,gricol. (exc . tractores) V sus perteG. n ••. p. 
Tractores con o aln diGpositfvo de toma de fuer,., montacargas o poleas 
Maquinari. y ~ipo de ingenierf. etyil y ~r. contrati.ta y sus pertas, n.e.p. 
Maquinaria textil y par. trabajar cueros; y Sus partes, n.e.p. "". Miquines V aperatoa pI fabricar pulpa y papel, cortodora. de papel Y máquinas y lparatos pI fabricar 
Máquinas y aperetos para imprimir y encuadernar y sut partes, n.e.p. 
Máquinas par. elaborer al imentos (exc. de uso dom@stico) y sus parte. y piezas sueltas. n ••. p. 
Otras -'quinas y equipos especiales pare determinadas Industr;as y SUS partes, n. e. p. 
Máqufnes herr~ient8s pera trabajer metale. o carburo. met'Llcos. sus pertes y accesorio., n.e.p. 
M6quinas per. trabajar metaLe. (exc. máquinas herr.mientas) y sus parte., n ••• p. 
Equipo de calefacción y refrigerac¡ón y sus pertés, n.e.p. 
I~s pera liquides: elevadorés paro lfqutdos y sus partes y pieza. $Uélta& 

,~ " .rt,. de papel; . "'-. 

8Qfli:)es (exc. p/lfqu;cios) y c~resorés; ventiteóoru y sopl.dores; centrifugadoras y epa. de filtrado y depurlct6rr; 
Equipo mec'n;co de manipulación de mercantfas. y sus pertes, n.e.p. 
Otras méqutnea herramientas y aparatos n~c'nicos no el4ctricos y sua pertea, n.e.p. 
Parte. y accelortol no elfctricO$ de máqui~s, n •• . p. 
"-'quina. de ofict na 
M6q. pI elaboracfón aut~tic8 de dotosjlector.s .. gnétit08 u ópticOf, máq . p/regtetro y eleboraclón de dato., n.e.p. 
Parte. y accesor io, (dist intos de estuches tape., funde •• y $;milares) PI las máqa . y apta. de lOI grupos 751 6 752. 
Reeeptcres de televisión (tncluso l os que incluyen redioreceptores O grabadores O r."roduetores de sonido) 
R8dioreceptores (tnclU60 los que Incluyen 9r8bedor~s o reproductores de ~onido). 
F0n6grofo •• dic,'lono> y _po . pI grabación y reprod. de .onldo y de oonldo a i ... ¡¡en de ' •• 
EquIpo de t.lec~icaciones, n.e .p. y part@s. n.e.p., y accesorios de aparatos y equipo del capftulo 76. 
Aparatos de e lectrIcidad (excepto aparatos eléctricos con rotativos del grupo 716) y sus partes, n.e.p. 
Apa. eléctr. p/empelme, corte, proteCCión y coneKión de circuitos el"tric08 e impresos;tableros do di,tr. y de mando 
M.tert.l de distribución de eLectric idad 
Aparatos eléctricos pere usos médicos y aparatos r&dlológicos 
~r.t08 de uso doméstico , el'ctrieos y no eléctricos, n •• . p. 
L~ras . tubos y yálvul •• electrónicas de cátodo caliente. frfo o de fotoc'todo¡ 
M~tnas y apotatol eléctricos, n.e.p. 
Automóvll._ pI poaaj.ros, inel. vehfculo8 pIel trensporte de pasajeros y carga (exc. automóviles P/Gervlcfo p'bl1co) 
Vehfculos automotor .. pera el t ransporte de mercañc1es o ma teri ales y vehfculos automotores pI usos especiales 
Veh1culos auta.otor •• de carretera, n.e ~p. 
Motocicletas, ~tonet •• y otrOG Yélocfpedos, con O . In motor; afllonea de ruedas pare inválido. 
Partes y Iccesoriol, n.t .p. de los veh1culos automotores inclufdo& en los grupos 722, 181, 182 V 783 
Remolque. y otros veh1culos .;n motor, n. o.p . y contenedores perft t ransporte especialmente d{Bet~s y equipados 
Vehículos pI fertocarriles (Incluso aerot ~enes) y equipo conexo 
Aeronaves y equipo conexo y sus pertes, n.e .p. 
BuqUeS, ~rcectonel (incluso aerodeslizadores) y estructuras flotantes 
Artefactos y accesorios sanitar ios y pI SI5t~S de conducción de ague, cal efacctón y alumbrado, n ••• p. 
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CUAdro 4 (Continúa ... ) 

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE LA CLASIFICACION UNIFORME 
DEL COMERCIO INTERNACIONAL (CUCI) A 3 DIGITOS 

l!I •• ___ ¡j;;:;~"." •••• II: •••••• *.a'::::~2C:~ I!."'I!.:!I! e.'II=a ••• ~".~~¡;.¡;"=.IiIIQ*"",.1I;:,,·~~:tII!: .... = •• .: ......... a ••• alf:O=:!!:~:;'IliIl ••••••••••••••••• ¡; •••••• iI •• ¡;¡¡: ••• 

Cl •• ttlcacfón 
cuc. O~oc.r I pe I 6n 

821 Mueble. y BU< port •• 
831 Artfeulos do viaje, ••• , y arts. stmtlares pI contener objetos de diferentes materia les 
84Z Ropa exterior pI hombres y nitos, de tejido., excepto de punto o ganchillo 
&43 Rape exterior ~r. mujeres, nftGa y bé~s, de teJ;dos, •• tepto de punto O Ganchillo 
844 Ropa Interior de tejidos (e.c. ortlculos de punto o ganchillo) 
645 Ropa exteri or y 6ce,'tsorfos de vestir de plM'\to o ganchillo, no el'etic:os y SiN cauchutar 
846 Ropa Intarlor de punto o ganchIllo 
847 Accesorios de vtlt fr, de tejidos, n.e .p. 
848 prendas y flece.orfos de vestir, clte. los de tejldoe, y s(!ld)r,r08 y tocados de todos l os InIIIteri.lea 
851 Calzado 
871 InotrumontoB y opereto. do óptica 
812 lnetrunentos y aplratos de mecHeine, n.e.p. 
873 ~edtdor.s y contadores , n.e.p. 
874 tnstr'-lnltntol y ePI . de madici6n, c~robecf6n , enélls;s y controt , n.e .p.; perteos y accesorios de los or~. 873 y 874 
881 Aparatos y equipos forográficos, n.o.p. 
882 ~.ter'aleG fotogr6ficos y eir~tooráflcos 
883 Pe\fcules ct~togr'ficas j~resionads$ y reveladas, mudas o con ta impres fón de imagen y sonido a la vez, ••• 
884 Artfculos de óptica, n.e.p. 
885 Reloj •• 
892 1""'0.0. 
89J Artfculos, n.e . p. do las materios descritas en el capftulo 58 
894 Cochecitos pi nitoa , juguetes, jlJe90S y artículos de deporte 
895 ArtfculOl de of ic ina y pape lorfa, n.e.p. 
896 Obra. de .rte, pi.las de colección y anttgued&des 
891 Joyas y objetos de orfebrerfo y otros ertfculo9 de Betari.tes prectosos O leMtprftcfosos, n.e.p. 
898 Inst ~nentol ausica\ea y sus partes y BGc~~rios (i~~lUiO ~t'COG fotogréf;cos y si_iteres) 
899 Otros ertfculos ItI.!nufoctul"OOO!; diversos, n. e .p , 
91' Paquetes postales no c lasificados seg ' n su na t uraleza 
931 Operaciones y mercancfas espe-c1eles no clasHlcedas se~ ' n su Nturateze 
941 AnimBtes vi vos, n.t.p. (incluso los de parques zoológicos, perros, gatos, insectos, etc . ) 
951 Vehft;:ulos bt hldados de con'bate, ormas de guerra y sus ~ic;ones y p8rtes de armas, etc. 
961 Monedas (e~cepto de oro) ~~ no t,ngan curso legel 
971 Oro no monetario CeKcepto minel'a les y co!'\CentrL'dos cm oro) 

FUENTE: OOU, Serl. "-109, SUCo 

-so-



BIBLIOGRAFIA 

AQUINO, Antonio (1978); "Intraindustry Trade and !ntraindustry SpeciaUsat10n as 
Concurrent Sources oE lnternational Trade in Manufactures" , 
Welewlrtschaftliches Archiv, v . 114, pp.27S-295. 

BAtASSA, Bela (1966); "!;ariU Reduc t i ons and Trade in Manufactures Among 
Industrial Couutr i es", AmericM Econ?mlc Revlew, 56, pp.466-472. 

BALASSA, Be1a (1974); "Trade Creation and Trade Diversion in the European Common 
Market: An appraisa1 of the evidence", Hanchester School of Economlc and 
Soc i al Studies, vol. 42: 2. 

BALASSA, Bela (1978); "lutraindustry Trade and the Integration of the Deve10ping 
Countries in the World Economy·, en Herbere Giersch (ed. ) : On The 
Economics of lntraindustry Trade, pp.245 - 270 . 

BERGStRAND, Jeffrey H. (1983); "Measurements and Determinants of lntraindustry 
1uternationa1 Trade " en TlIARAKAN (1983), pp. 201-253. 

CASAR, José 1. (1989); 
Exterior del 
NAFINSAj1LET. 

Transformación en el Patrón de Especialización y Comer cio 
Sector Hanufacturero /1exlcano 1978··1987, México, 

DIXIT, A. Y v. Norman (1980); The Theory ol Internacional Trade, Cambridge, 
Cambridge University Press. 

DIXIT, A. Y J. Stiglitz (1977); "Monopolistic Competitíon and Optlmum Product 
Diversity·, American Economic Revlew, vol. 67, pp. 297-305. 

GREENAWAY, David y Chri. Milner (1983); · On the Measurement of Intraindustry 
Tud,,", Welwlrcscilaftliches Archiv, vol. 119, pp. 109-121: 

GaEENAWAY, David y Chr!s Mi1ner (1986); The Economlcs of Incralndustry Trade, 
8as!1 B1ackwe11. Oxford. 

GRIHWADE, Nigel (1989); Incernat i onal Trade : New patterns oE Trade, Producclon 
and InvestmenC , Rout1edge, Londres. 

GRUBEL, Herbert y P.J. Lloyd (1975); Intr"lnduscry Trade : The Tlleory snd 
Measurement oE Internacional Traáe in DiEerentiated Products. Londres, 
1975. 

IlAVRYLYSHYN, 011 Y E. Civan (1983); "Intr aindustry Trada aud the Stage of 
Deve1opment : A Regression Ana1ysis of Industrial and Deve10ping Countrles" 
en THARAKAN (1983), pp. 111-140. 

HAVRYLYSHYN, oa y E. Civan (1985); "Intra!ndus t ry Trade Among Deve10plng 
Countrl es" , Journ .• l of Deve l opment Eeonomics, Vol. 18, pp. 253 - 271. 

HELPMAN , Elhanan y Pau1 R. Krugman (1989); Tra.de Poliey a.nd /1a.rkat Structure , 
Cambridge, Massachusetts; MIT Press . 

- SI -



HELPKAN, Elhanan y Paul R. Krugman (1985); Market Scructure and Foreign Trade , 
MIT Press, Cambridge, Massach~setts. 

ltOL, J.acob y Loet Mennes (1986); "Intra-Industry Speclal1zation: Sorne 
Observa tlons, Concepts and Measurement" , Jouroa1 of Internacional 
Economics, vol. 21, pp . 173-181. 

ICRUGHAN, Paul R. (1979): "lncreaslng Returns, Monopol1stlc Competltlon and 
International Trado" , Journal of Internacional Economlcs , vol. 9, pp .469-
479 . 

ICRUGMAN, Pau1 R. (1988): "Industrial Organhation 
Handboook ol Industrial Organizarion, pp. 
Amsterdam. 

and Internatlona'l Trade" en 
1179-1223, North Holland, 

LANCASTER, Ke1vln J . (1980): "Intraindustry Trade Under Perfect MonopoUstic 
Competltion", Journal ol Internacional Economics, Vol. lO, pp. 151-175. 

ROS, Jaime (1987); Organizaci6n Industrial y Comercio Exterior, Documento de 
Trabajo, ILET. Reimpreso en CASAR, et .al. (1990); , La Organizaci6n 
Industrial en México, SIglo XXI/ILET, México. 

THARAKAN, P.K.M. (1983): Intraindustry Trade, North Holland , Amsterdam. 

THARAKAN, P.K .M. (1984); "Intralndustry Trade Bet~een the Industrial Countrles 
and the Developing World", European Economic Review, v. 26, pp 213-227. 

TORNELL, Aarón (1986): "¿Es el Ubre comercio la mejor opci6n? Comercio 
Heckschef-Ohlin versus Comercio lntraindustria1", El Trimestre Econ6mIco, 
vol. LII(3) , no. in, pp. 529-560. 

UNGER, Kurt (1990); Lag Exportaciones Mexicanas Ante la Reestructuraci6n 
IndustrIal Internacional, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica , 
México, 

VARIAN, Ha! (1984): . Análisis Microecon6mico , 2a. edici6n, Barcelona, Anton! 
Bosch, 1986. 

WILLMORE, L.N. (1972); "Free Trade in Manufactures Among Developlng Countr1es", 
Economic deve10pment and Cultural changa, pp . 659-670. 

-5 2-



8BRIB DOCUMENTOS DB .TRABAJO 

The following working papers from recent 
years are still available upon request from: 

Rocio Contreras, 
Centro de Documentación, Centro De Estudios Económicos, 

El colegio de México A.C., camino al Ajusco # 20 C.P. 

01000 México, D.F. 

85/1 Bhaduri, Amit. "The race in arms: its 
mathematical commonsense". 

85/II Garber, Peter M. and Vittorio U. Grilli. "The 
belmont Morgan syndicate as an optimal 
investment banking contract". 

85/111 Ros, Jaime. "Trade, growth and the pattern of 
specialization". 

85/ IV Nadal, Alejandro. "El sistema de precios de 
producción y la teoria clásica del mercado". 

85/V Alberro, José Luis. "Values and prices in joint 
production: discovering inner-productivities". 

SS/VI Urquijo Hernández, Luis Alfredo de. "Las 
prácticas de ajuste en el sector externo: 
análisis de · un modelo computable de equilibrio 
general para la economia mexicana". 

85/ VII Castañeda Sabido, Alejandro 1. "La proposición 
de inefectividad de la nueva macroeconomia 
clásica: un estudio critico". 

SS/VIII Alba, Enrique de y Ricardo Samaniego, 
"Estimación de la demanda de gaSOlinas y diesel 
y el impacto de sus precios sobre los ingresos 
del sector público". 

8S/IX Alba, Enrique de y Yolanda Mendoza. 
"Disaggregation and forecasting: A bayesian 
analysis". 

86/1 Blanco, Herminio. "The term structure of the 
futures exchange rates for a fixed exchange 
rate system: the mexican casen. 



86/II 

86/III 

86/IV 

86/V 

87/1 

87/II 

87/III 

87/IV 

87/V 

87/VI 

87/VII 

Iza, Alain and G. Ort1z."Fiscal riqidities, 
public debt and capital fliqht". 

Alberro, José. "La dinámica de los precios 
relativos en un a'mbiente inflacionario". 

Bucay, Nisso .~Wage riqidity and the firm 
alternative approaehes". ' 

Alberro, José y Jorge Cambiaso."Caracter1sticas 
del ajuste de la econom1a mexicana. 

Alberro, José, José Córdoba and Eytan 
Sheshinsky "On measurea of dispersion of 
relative pricea under inflation". 

Alberro, José, Herminio Blanco and Peter Garber 
"The effeets of terminating the mexican two
tiered exchanqe rate system". 

Fernández, Osear y Nora Lustig. "Estrategias de 
crecimiento, sustitución de importaciones y 
balanza de pagos en un modelo de crecimiento 
multisectorial". 

Tornel l, Aaron. "lnsulating properties of dual 
exchange rates: a new-classical model" 

Villarreal, Roberto."E1 manejo de la deuda 
externa de México en la década 1978-1987" 

Mercado, Alfonso. "Automatización asistida por 
computadora y desarrollo industrial en México. 
El uso de las máquinas-herramienta de control 
numérico computarizado". 

Garc1a Alba, Pascual. "Un enfoque para medir la 
concentración industrial y su aplicación al 
caso de México". 

87/VIII Villarreal, Robert l. "Investment and financing 
interactions at the firm's level: an 
econometric simultaneous equation approach". 

87/IX 

87/X 

Lustiq, Nora. "Méx.ico: size and impact of non 
transfer expenditures: 1920-1985". 

Lustig, Nora . "Del estructuralismo al 
neoestructuralismo: la búsqUeda de un paradigma 
heterodoxo". 



88/1 

88/11 

Guerrero, Victor M. "Obtención de pronósticos 
óptimos, sujetos a restricciones, con modelos 
arima" • 

Lustig, Nora. "stabilization and adjustment in 
post 1982,Mexico:are there signa of export-led 
growth? 

88/111 Yúnez, Antonio. "Theories of the exploited 
peasantry; a critical review". 

88/IV Unger, Kurt y Luz C. Saldña, "Las economias de 
escala y de alcance en las exportaciones 
mexicanas más dinámicas". 

88/V Garcia Rocha, Ada1berto, Aurora Gómez y Miguel 
Szeque1y. "Estrutura de la desigualdad en 
México". 

88/VI Hart , Michael. "Dispute settlement and the 
Canada-United states free trade agreement". 

88/VII Pérez Motta, Eduardo, Eve1yn Greenwell y 
Gabrie1a Quezada. "Participación de la mujer 
casada en el mercado laboral del área urbana en 
México: un análisis económico de su relación 
con la división sexual del trabajo dentro de la 
estructura familiar". 

88/VIII Baillet, Alvaro. "An analysis of direct 
taxation on mexican taxpayers: a 
microsimulations approach". 

88/IX 

88/X 

8S/XI 

Baillet, Alvaro y Ar1ette Cisneros. "La 
inversión extranjera directa en el sector de 
servicios en México". 

Bail let, Alvaro . tiLa evolución de los ingresos 
del sector pÚblico". 

Kehoe, Timothy. tiA general equilibrium ana1ysis 
oí the indirect tax reform in Spain". 

8S/XII Férnadez, Osear and Nora Lustig. "Optimal 
allocation of investment and the role of import 
substitution". 

88/XIII Fernández, Osear. "Valores y precios en 
producción análisi.s de comportamientos 
destructivos ocultos". 

89/1 Unger, Kurt and Luz Saldaña. "MNC, global 
strategies a nd technical change: implications 
for industrializing countries" 



89/II 

89/III 

89/IV 

89/V 

90/1 

Cuddinqton, John and Carlos Urzúa. "Primary 
eommodity priees: a time-series analysis of 
trends and cycles". 

Urzúa, Carlos M. "Tests for multivariate 
normality of observations and residuals". 

Crane, Randall. "Tax-price specification and 
the demand for local public ' goods". 

Crane, Randal!. "A note hedonic prices in 
cost/benefit analysis". 

Ize, Alain. "Trade libera1ization, 
stabilization, and growth: some notes .on the 
mexican experience". 

90/11 sandova1 Musi, Alfredo. "construction of new 
monetary aggregates: the case of Mexico". 

90/111 Fernández, Osear. "Algunas notas sobre los 
modelos de Ka1ecki del ciclo económico". 

90/IV Sobarzo, Horacio E. "A consolidated social 
accounting matrix for input-output ana1ysis". 

90/V Urzúa, Carlos M. "El déficit del sector público 
y la po11tica fiscal en México, 1980 - 1989". 

90/VI Romero, José. "Desarrollos recientes en la 
teor1a económica de la unión aduanera". 

90/VIl Garc1a Rocha, Adalberto. "Note on mexican 
economic developroent and income distribution". 

90/VIII Garc1a Rocha, Adalberto . "Distributive effects 
of financia1 po1icies in Mexico". 

90/IX 

91/1 

91/II 

Mercado, Alfonso and Taeko Taniura "The mexican 
autorootive export growth: favorable factors, 
obstacles and policy requirements". 

Urzúa, Carlos M. "Resuelve: a Gauss proqram to 
solve applied equilibriuro and disequi1ibrium 
models". 

Sobarzo, Horacio. "A general equilibrium 
analysis of the gains froro trade for the 
roexican economy of a North American Free Trade 
Agreeroent." 



91/tII Young, Leslie and Jóse Romero. "A dynamic dual 
model of the North American Free Trade 
Agreement." 

91/IV 

91/V 

Y\inez-Naude, Antonio. "Hacia un Tratado de 
Libre Comercio Norteamericano: efectos en los 
saetore agropecuarios y alimenticios." 

Esquivel Hernández Gerardp. "Comercio 
intraindustrial México-Estados Unidos, 1981-
1988" 


