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la problemática comercial fronteriza: 
el estado de Baja California e o E Be 

NOTICIA 

Recientemente, el Comi té para el Desarrollo Económico de la 
Pen insula de Baja Californ ia y Parcial del Estado de Sonora 
(CDEBC) dio a conocer el estudio Demanda doméstica en el es
tado de i:.ía ja Cal ifornia, elaborado bajo la dirección técnica de 
los señor es licenciados Francisco Javier Corona S., Raúl Gonzá
lez L. , y Guillermo Bahena A. Este nuevo estudio amplia y 
complementa uno anterior, 1 mportac ión doméstica, elaborado 
en 1968 y cuyos principales aspectos fueron recogidos en Co
mercio Exterior (vol. X IX, núm. 2, febrero de 1969) con el 
titu lo de "Desafio comercia l fronterizo". Como en aquella oca
si ón, Comerc io Exterior, con la amable autorización del 
CDEBC, recoge ahoras las principales conclusiones y señalamien
tos del nuevo estudio. 

TEXTO 

LIMITAC IONES 

El prese nte estudio se refiere exc lu sivamente a la parte del gasto 
fami liar cana li zado en el co nsumo doméstico , es decir, se identi · 
fica y cuantifica e l gas to en todos aq uello s productos que son 
de consumo inmediato y duradero, pero de uso exc lusivo en e l 
hogar; por exc lu sión debe hacerse caso omiso ele todos aque ll os 
bienes que no so n de uso doméstico, como por ejemp lo: acu
muladores, p inturas, herramientas, pape lería , etc., y de bienes 
que, aunqu e tengan tal ca rácter, no so n dest inados en el co nsu
mo hogareño; dentro de éstos, pueden señalarse todos aq ue llos 

productos util izados en: restaurantes, bares, hoteles y otros es
tablecimientos de serv icio. 

OBJET IVOS 

Los objetivos d el presente est udio so n: 

1) Conocer las mercancías que normalmente adq uiere e l con
sumidor de la ciudad de Tijuana en e l extranjero. 

2) Identificar las neces idades de los servicios comercia les en 
las princ ipa les c iudades de l Estado. 

3) Cuantificar el consumo doméstico de las pr incipales c iu 
dades y de l Est ado . En este caso se considera como co nsumo 
domést ico el tota l de compras en el extranjero y en el comercio 
loca l, q ue reali za n las amas de casa residentes en la e ntidad. 

CONCLUS IONES 

1) Co nforme a cif ras de l Banco de México, la población del es
tado de Baja California para 1970 será de 1 137 900 habitantes 
y de acuerdo a est imaciones, con base a los anuarios estadís
ticos, en 1 121 072 habita ntes. 1 

2) La proporc ión de d icha población por edades es : de O , 

1 De acuerdo con las c ifras pre liminares de l IX Censo General de 
Pob lac ión (28 de enero de 19 70), la población del estado de Baja Cali
forn ia ascendió a 856 773 hab itantes. [E.) 
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4 años, 21%; de 5 a 19 años , 42%; ambos grupos represe ntan e l 
63% de la total del Estado . 

3) El crec imi e nt o d e mográfico es de l 9.6% an ua l. Por mun i
cipios: Tiju a na crece a una ta sa a nu a l de l 12.4%; Mexica li a l 
10.6%; Ense nada 9.3% y T eca te 3.3 por ciento .2 

4) El municirio ele Tiju a na cuenta con 340 6583 habitantes 
y 3 13 269 la ciudad . 

5) El gasto fam ili ar del Estado se distribuye en 66.5% para 
alimentos, bebidas y tabacos; 22 .6% para ves tido y ca lzado, y 
10.9% en muebl es y apa ratos domésticos. 

6) En la c iud ad de Tijuana e l 64.4% de la población adqu ie
re norma lmente diversos a rtículos en el extran jero , y un 4% en 
form a ocasional, haciendo un tota l ele 68.4% equ iva lente, en nú
meros abso lutos, a 38 958 familia s. 

7) De l tot a l el e famil ias residentes e n Tijuana e l 96.2% com
pra n en dicha ciudad y só lo un 3.8% compra n tota lmente en e l 
extran jero. 

8 ) E 1 gasto doméstico mensua l por familia asc iende a 
$ 1 651.13; S 640.75 se gastan en e l extranjero y S 1 O 10.38 en 
la ciudad ele Tijuana. 

9) Del monto a ntes c itado e l 61% representa las compras 
loca les y e l 39% son compras a l extran jero . 

10) De l monto gastado en e l extran jero, 78% es en a lim en
to s; 16.5% vestido y calzado; 4% enseres de casa y 1.2% en 
muebles y artícu los eléctr icos. 

11) El monto gastado en la c iud ad de Tijuana es de: 72% 
en a lime ntos; 18% vestido y ca !zado; 4% enseres ele casa V 6% 
muebles y art íc ulos e léctr icos. 

12) La población de la ciudad de Tiju a na gasta, e n la pro
pia ciudad, un monto aprox imado de 55 millones de pesos y en 
el extranj ero 25 millones de pesos mensua lmente . 

13) Para las ci ud ades de En senad a, Mexicali, T ecate y Tijua
na, e l gasto familiar mensual se estima en S 2 552.90 y 
$2 327 .00 para el resto ele las loca lid ades . 

14) El gasto doméstico es de $ 1 651.13 para T ijuana; Me
x icali, Tecate y Ensenada: $ 1 638.96 y para e l resto de las lo 
calidades de la entid ad $ 1 494.08. 

15) La importac ión domést ica anual asc iende a 945.8 millo
nes de pesos, correspondiéndole a Mexicali 640 mill o nes de pe
sos, Tijuana 299.2 y Tecate 6.5 millones de pesos; representan
do e l 67 .7%; 31.6%; y e l 0.7%, respectivamente. 

16) En general, la importac ión doméstica del Estado con 
respecto a l gasto doméstico, representa e l 25.7% de su valor. 

17) La proporción por ci ud ades , de la importació n con res
pecto al gasto es: Mexicali 49.7%; Tijuana 26.5% y T ecate 20.8 
por c iento. 

2 De acuerdo con las ci fr as censales de 1970, las tasas medias anua
les de crec imiento en 1960-1970 resultan como sigue: estado de Ba¡a 
Ca liforn ia 5.1 %; municipios de Tiju ana, 7.3%; Mexicali, 3.3%; Ensenada, 
5.7% y T~cate, 8. 1 por ciento. [E . ] 

3 330 125, según las c ifras censa les de 1970. [E.] 
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18) Lo s principales motivos por los que e l ama de c asa 

compra diversos prod uctos en e l extran jero son: 

Precios reduc idos 
Ca lidad en los productos 
H rgiene y presentación 
Vari edad 

78.9% 
52.6% 
36.3% 
30.8% 

19) Las frecuencias más importantes de compras a l extran
jero so n : sem a nar iam ente, e l 54.4% de las familias, con va lor 
del 64%, y quincenalmente 20.3% de las familias, con 12.6% de 
su va lo'r . 

20) Los artículos a limenticios no industria l izados de mayo r 
demanda, por cua nto a l número de habitantes im portadores, 
son: huevo, pollo fresco, frijol, papa y arroz. Conforme a l valor 
de las import ac io nes: carne fresca de res y cerdo, huevo, pollo 
fr esco, fr ijol , arroz y nara nja que en conjunto asc iend e n a 
$3 8 11 100.00 m ensua les. La carne fresca de res y e l huevo se 
importan con va lores de $998 000.00 y $931 000.00 mensua
les respect ivamente. 

21) Los productos a lime nticios industri al izados de mayor 
demanda en e l extranjero son: leche fresca, pa n en barra, man
t eca, pastas para sopa , café en grano, mantequilla y az úcar con 
va lor tota l de $ 2 764 000.00 mensuales. 

22) Por cuanto a l número de importadores sob resa len: man
teca, leche fresca, pa n en barra, mantequ ill a, ja món y tocino. 

23) La importac ión doméstica de prendas de vestir, se cana
li za con mayo r intens id ad e n la ropa inter ior para hombre, mu 
jer y niño, as í como pantalones; con proporc iones de la pobla
c ión entr e e l 1 O y 26 por ciento. 

24) Del gt·upo: "enseres de casa, muebles y artículos e léctr i
cos" de mayor compra en el extranjero figura n : rad ios, t e leviso
res, lavadoras, refrigeradores, p lanchas, detergentes y lavadoras. 

25) En la c iudad de Tijuana existen 18 co lon ias con una 
población inferior a lo s 5 000 habitantes por co loni a; se is con 
población entre 5 001 y 10 000 hab ita ntes ; cuatro con pobla
c ión ent re 10 001 y 20 000 habita ntes, y só lo tres colonias con 
población mayor a los 20 000 habitantes cada un a. Estas últi 
mas son: Zo na Norte, Libe rtad y 20 de Noviembre. 

26) Los establecimientos comerciales e n las ramas de aba
rrotes, ropa y ca lzado, enseres de casa y muebles y artículos 
eléctricos se encuentran distribuidos e n once colonias que repre
sentan un a intens id ad comercial del 86.4% con respecto a l total. 

Fundamentalmente son dos las co lon ias co n mayor concen
tración comercia l: la Zona Centra l y Zo na Norte que absorben 
el 55.7% del total de estab lec imi entos. 

27) Los precios de los productos a lim e nticios vigentes e n 
Tijuana co n relación a lo s comercios del lado n<?_rt eame_ricano so n : 
de un total d e 49 productos, e l comercio de Ttjuana ttene 18 con 
precios más elevados; 7 a l mismo nive l y 25 a precios inferiores. 

28) Los diferentes tipos promocionales de venta so n realiza
dos por los comercios de l lado norteamericano en forma cons
tante y sugest iva , como por e jemp lo: se osberva que la publiCI
dad en la prensa loca l de los comercios norteamericanos compa
rat ivamente con los de fvlex ica li , representan el 170%. Respecto 
al total gastado, e l comercio norteamericano participa con e l 63% 
y e l mexicano con el 37 por ciento. 
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29) Con objeto de orientar al comercio, tamb ién se anal1 zan 

las preferencias de los habitantes de Tijuana sobre programas de 
radio y te levisión. 

En radio, los programas de mayor aceptac ión, por ord en de 
importancia, son: musicales, novelas, not ic ieros y deportivos. 

En televi sión : telenovelas, películas, musicales y policiacos. 
En cuanto a horario, la mayor intensidad de televidentes se cap
ta en el período de las 17 :00 a las 21 :00 horas. 

30) De 58 productos alimenticios, 10 se importan por el 
comercio local para complementar la oferta regional, y só lo cua
tro se importan exclusivamente, por no ex istir producción regio
nal ni concurrir del interior; éstos son: leche evaporada, carnes 
~:: nlatadas de pollo y bovino, y whisky. 

31) En el grupo de "ropa y ca lzado ", el comercio local im
porta: ropa interior, calzado, calcetines y corbatas; el resto de 
los artículos son de origen nacional y/o regional. 

32) La oferta de "enseres de casa, muebles y art ículos eléc
tricos" está integrada, en su mayor parte, por la concurrencia 
del interior del país. El comercio local importa un total de 19 
productos, de los . cuales 13 son para ccmplementar la oferta en 
variedad y sólo seis se importan por carecer de producción re
gional y/o de concurrencia del interior. 

33) La política que se ha seguido a la f echa para conquistar 
al mercado fronterizo sólo ha cumplido parcialmente su objetivo. 

34) Conforme a la matriz del insumo producto, la estruc
tura de la oferta y demanda totales en el Estado, está integrada 
como sigue : al extranjero se vende el 55.8% y se compra el 
43%. Es decir , la oferta de la entidad depende del extranjero en 
un 55.8% y de la demanda en un 43 por ciento. 

35) Los servicios comerciales de la entidad, comparativa
mente con los del extranjero, son deficientes en cuanto a pre
sentación e higiene, calidad, variedad, atención y, en algunas 
1 íneas, precios excesivamente altos. 

36) En cuanto a transporte y arterias viales, el Estado seco
munica al interior del país por carretera, ferrocarril, avión y 
barco. Sin embargo; los centros nacionales de abastecimiento y 
de consumo se localizan entre 700 y 3 000 kilómetros; en tanto 
que por el lado norteamericano, la máxi ma distancia es de 382 
ki lómetros. 

37) Los condados norteamericanos limítrofes con Baja Cali
fornia son el de San Diego y el Vall e 1 mperial, Cal. Aquél posee 
una población de 1 478 000 habitantes con un ritmo de creci 
miento anual de 7.6%; su ingreso se deriva de la producción in
dustrial para defensa nacional. 

38) El Valle Imperial cuenta con una población de 80 700 
habitantes y crece a una tasa anual del 1.4%. La mayor concen
tración demográfica se localiza en: El Centro, Cal éx ico y Braw
ley. El nivel de ingreso es derivado fundamentalmente de las ac
tividades agrícolas, y en menor importancia de las comerciales. 

Las anteriores conclusiones indican que el gasto doméstico 
en el estado de Baja California es importante por su cuantía y 
su tendencia altamente ascendente. Respecto a la importación 
doméstica, puede llegarse a captar ca si en su totalidad, restruc
turando sistemas de venta y procurando que los es tab lecimien
tos comerciales cuenten con las caracter ísticas de presentación y 
servicio simi lares o superiores a los del comercio nort eamericano. 
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RECOMENDAC IONES 

.1.\] A l sector oficia l 

1) Que se dé prioridad a las obras de in f raes t1·uctura Ul·banl·stica 
con relac ión a las ornamentales, pa1·a las ciudades front eri zas. 

2) Que se aumenten y creen est ímulos pa ra una mayor con
currencia de productos naciona les a Ba ja Ca liforn ia. 

3) Que se promueva conjun tamente con los comerc iantes 
del ramo, las gestiones necesar ias para estab lecer centros comer
ciales, cadenas de tiend as, etcétera. 

4) 1\iayor lib e1·alidad de comerc io, en aquellos casos en que se 
demuestre que los productos nacionales no compiten con los ex · _ 
tranjeros. 

B] A l sec tor comercial 

1) Ofrecer a 1 consumidor artículos con precios si mi lares o infe
riores a los del comercio norteamericano. 

2) Con base en sistemas co ntab les y estadísticos, ilp licur la 
po lítica comercial que cada per íodo ¡·equiera, programando ne
ces idades de aprov isionami ento y ex istencias con objeto de ¡·e
ducir costos de adq uisic ión. 

3 ) Establecer campaí'ías periódi cas y pe1·manentes tendient es 
a orientar al consumidor sobre prec ios, ca lidad, ofertas y vari e
dad de los art ículos que son mot ivo de importación por l;cs 
amas de casa. 

4) Adiestrar al personal de ventas sobre el buen trato, at en
ció n y servicio que éste debe proporc ionar al consum idor. 

5) Promoción permanente mediante conferencias, mesas re
dondas, etc. , entre indu str iales y comerciantes tanto del interior 
del país como de l Estado, para qu e coord inadamente se resuelvan 
los problemas inherentes a la comercia li zac ión de los productos 
nacionales y reg ionales . 

6) Procurar que los comercios de la ciudad de Tijuana m 
joren su presentac ión, amplíen la variedad de sus productos y la 
calidad de los mismos. 

7) En la ciudad de Mexicali, establecer centros comercial es 
de oferta masiva en donde el consumidor encuentre, en un 
corto espacio, la totalidad de articulas que requiera . Lo anter ior 
es en virtud a las características climáticas extremosas predomi 
nantes en la ciudad. 

C] Sector industrial 

1) Rea li zar promociones periód icas y permanentes, conjunta
mente con el comercio, para dar a conocer al públ ico consumi
dor lo que el país está produciendo. 

2) Revi sión constante de las característ icas de Lltracción en 
el mercado para los productos elaborados, con el f in de estab le
cer modif icaciones en ca l idad , precios y presentación en función 
de los mercados extranjeros y así acrecentar el consumo reg io
nal de art ículos nac iona les. 

4) Motivar a indust riales del interior a acud ir en mayor pro
porción con prec ios d iscriminator ios y compet itivos con los del 
extranjero. 



comercio exterior 

CUADRO 1 

Gasto familiar 

Porciento 

Concepto Parcial Acumulado Porciento 1 

al Alimentos, bebidas y ta-
baco 42.7 42.7 66.5 

b) Ropa y calzado 14.5 57.2 22.6 
e) Muebles y aparatos do-

mésticos 7.0 64.2 10.9 100.0 
d) Vehículos 5.1 69.3 
e 1 Habitación, alumbrado 

y otros 13.1 82.4 
f) Seguros, pago de hipote-

ca y ahorro 1.4 83.8 
g) Otros gastos y servicios 16.2 100.0 

1 Distribución proporcional del gasto doméstico. 
Fuente: Encuesta sobre ingresos y gastos familiares en México, 1963, San

clo de México, S. A . 

CUADRO 3 

Tijuana : demanda doméstica por familias, 1969 

Concepto 

Total de familias 

Compran en Tijuana 
Compran en el extranjero 
Compran ocasionalmente en el extranjero 
No compran en el extranjero 
No compran en Tijuana 

Núm. de 
familias 

56958 

54 794 
36 670 

2 278 
17 998 

2 164 

% 

100.0 

96.2 
64.4 

4.0 
31.6 

3.8 

Fuente: Cuadro 2, aplicado en el factor 5.5 miembros por familia. e inves-
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CUADRO 2 

Demanda local y al exterior, 1969 

Mexicali* Tijuana' 

Concepto Absolutos% Absolutos % 

Población total 360 056 100.0 313 269 
Total de familias 66 465 100.0 56 958 
Población prospecto 302 447 84.0 214 276 
Famil ias prospecto 54 990 84.0 38 958 

• Se refiere exclusivamente a las ciudades correspondientes. 
Fuente : Investigación directa a base de muestreo estratificado. 

CUADRO 4 

Tijuana : gasto domés'tico mensual 
por grupo de productos, 1969 

Promedio 
Grupos de por familia 
productos (pesos) 

Al extranjero 640.75 
Alimentos 502 .35 
Vestido y calzado 105.72 
Enseres de casa 24.99 
Muebles y artículos eléctricos 7.69 

En la ciudad 1 010.38 
Alimentos 725.45 
Vestido y calzado 180.86 
Enseres de casa 43.45 
Muebles y artículos eléctricos 60.62 

100.0 
100.0 

68.4 
68.4 

Porciento 

100.0 
78.4 
16.5 

3.9 
1.2 

100.0 
71 .8 
17.9 

4.3 
6 .0 

tigación directa por muestree estratificado . Fuente: Investigación directa por muestreo estratificado. 

CUADRG 5 

Gasto e importación domésticos del estado de Baja California, 1969 

Conceptos 

A. Gasto doméstico 
Total de familias 
Mensual por familia• 
Valor mensual (millones) 
' /alor anual (millones) 

B, Importación doméstica 
Familias importadoras 
Mensual por familias (pesos) 
Valor mensual (Miles de pesos) 
Valor anual (Millones) 

n.d.: Cifras no determinadas. 
• Valor en pesos y centavos. 

Mexicali 

65 465 
1 638.96 

107.3 
1 287 .6 

54 990 
970 

53 340 
640.1 

Ciudades 

Tijuana Teca te 

56958 1 556 
1 651.13 1 638.96 

94.0 2.6 
1 128.0 31.2 

38 959 653 
640 833 

24 934 544 
299.2 6.5 

Total 
Otras del 

Ensenada localidades Estado 

14 215 52 890 191 084 
1 638.96 1 494.08 1 602.44 

23.3 79.0 306.2 
279.6 948.0 3 674.4 

n.d. n.d. 94 602 
n.d. n.d. 833 
n.d. n.d. 78 818 
n.d. n.d. 945.8 

Fuentes: Investigación directa por muestreo estratificado, y Encuesta sobre ingresos y gastos familiares en México, 1963, Banco de México, S. A. 
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CUADRO 6 

Tijuana: motivos de compra en el extranjero, 1969 

Motivos 

Precios reducidos 
Calidad de los productos 
Higiene y presentación 
Variedad en t ipos de productos 
Trato cordia l 
Novedades 
Créd itos 
Por costumbre 
Zonas comercia les con estacionamientos 
Otros 

Porciento 

78.9 
52.6 
36.3 
30.8 
13.9 
13.9 
12.4 
11.2 
10.4 

2.4 

Fuente: Invest igac ión directa a base de muestreo estratificado. 

CUADRO 7 

Tijuana: alimentos no industrializados, 1969 

Mont o mensual 
de importacio nes 

Importadores Va lor 
Volumen (miles de 

Proct,uctos Abwlutos % ( ton) pesos) 

Carne fresca de res 32 875 16.3 40.1 998.5 
Huevo 152 675 75.7 112.7 931.0 
Carne fresca de cerdo 40135 19.9 28.9 719.6 
Po llo fresco 148 642 73.7 49.6 471.2 
Fri jol 110 927 55.0 173.0 432.5 
Arroz 65 951 32.7 37.4 153.3 
Naranja 22 589 11.2 38.9 105.0 
Tomate 10 487 5.2 10.3 82.4 
Papa 85 111 42.2 61.5 76.9 
Plátano 15 328 7.6 27.3 73.7 
Garbanzo 24 202 12.0 5.5 37.6 
Manzana 19 362 9.6 4.7 28.7 
Limón 14 521 7.2 2.7 18.4 
Lente ja 18 555 9.2 0.2 1.3 
Chfcharo fresco 35 295 17.5 0.8 
Verduras 26 420 13.1 
Carne fresca de carnero 15 328 7.6 11.0 
Chile fresco 12 101 6.0 4.5 
Pescado fresco 8 874 4.4 1.0 
Pescado y marisco 7 261 3.6 0.9 

Fuentes: Investigación directa a base de muestreo estrat ificado. Precios 
vigentes en el comercio norteamericano los d(as 8 y 10 de 
julio de 1969. 
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CUADRO 8 

Tijuana: alimentos industrializados, 1969 

Monto de las 
Importadores importaciones 

Miles de 
Productos Absolutos % Toneladas pesos 

Leche fresca 84 304 41.8 274 .2 932.3 
Pan en barra 78 657 39.0 99.6 680.3 
Manteca 143 801 71 .3 150.6 497.0 
Pastas para sopa 23 395 11 .6 23.3 215.5 
Café en grano 19 362 9.6 7.0 154.0 
Mantequi ll a 76 237 37.8 5.0 145.0 
Azúcar 25 009 12.4 33.7 139.9 
Leche evaporada 28 034 13.9 16.5 91.4 
Café so lub le 51 430 25.5 1.1 63.8 
Aceite 37 715 18.7 4.8 53.3 
Cerveza 6 454 3.2 4.6 36.3 
Avena 34 488 17.1 4.7 34.8 
Chocolate 40 135 19.9 1.0 11 .2 
Margarina 23 395 11 .6 1.1 10.7 
Tocino 57 077 28.3 
Jamón 73 212 36.3 
Mermeladas 53 043 26.3 
Jugos 44 169 21 .9 
Chor izo 40 135 19.9 
Galletas 42 556 21.1 
Sal 21 782 10.8 
Queso 32 068 15.9 
Helado 28 841 14.3 
Dulces 35 295 17.5 
Salami 22 589 11 .2 
-Frutas preparadas 25 009 12.4 
Harinas 22 589 11.2 
Reposterfa 18 555 9 .2 
Carnes enlatadas 18 555 9.2 
Chfcharo enlatado 35 295 17.5 
Preparados para aguas 26 421 13.1 
Salchichas 52 035 25.8 
Pescados enlatados 7 261 3.6 
Mariscos enlatados 12 101 6.0 
Cigarros 19 362 9.6 
Mie l de abeja 6 454 3.2 
Carne en !atada de res 12 101 6.0 
Coñac 1 613 0.8 
Juegos para bebé* 4 794 10.4 
Alimentos para bebé* 6 038 13.1 
Vino de mesa 4 840 2.4 
Whisky 4 034 2.0 
Sodas 12 908 6.4 
Crema 29 043 14.4 
Sopas en !atadas 32 067 15.9 

• En base a la población infanti l de O a 4 años. 
Fuente : 1 nvestigación directa a base de muestreo estratificado. 
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CUADRO 9 

Tijuana: importadores domésticos de ropa y calzado, 1969 

Hombr es Mujeres Niños 

Articulas Miles % Miles % Miles 

T o t a 1* 48 404 700.0 51503 700.0 101 775 
Ropa inter io r 11 18 1 23. 1 13 339 25.9 19 439 
PantaJones 10 600 21.9 5150 10.0 14 554 
Vestidos 10 455 20.3 6 106 
Blusas 8 807 17.1 8 956 
Medias 7 571 14.7 
Calcetines 7 11 5 14.7 7 328 
Camisas 6 922 14.3 8 956 
Suéteres 5 421 11.2 5 974 11.6 8 142 
Calzado 4 840 10.0 4 532 8.8 6 106 
Chama rras 3 872 8.0 2 266 4.4 4 478 
Abrigos 3 872 8.0 5 974 11.6 4 478 
Traj es 3 679 7.6 2 060 4.0 1 628 
Corba tas 3 485 7.2 
Faldas 8 189 15.9 2 850 

• Habitantes que consumen productos importados individualmente. 
Fuente: 1 nvestigac ió n directa a base de muestreo estratificado. 

CUADRO 10 

T1juana: importadores domésticos de enseres de casa, 
muebles y artículos eléctricos, 1969 

% 

100.0 
19.1 
14.3 

6.0 
8.8 

7.2 
8.8 
8.0 
6.0 
4.4 
4.4 
1.6 

2.8 

Articulas 
Núm. de 
familias 

Porciento de 
importadores 

Porciento 
del total 

Jabó n de tocador 
Toallas de baño 
Papel sanitario 
Detergente 
Refrigeradores 
Radios 
•. lanchas 
Ropa de cama 
Desodorantes 
Lavadoras 
Televisores 
Lámparas 
Licuadoras 
Vasos 
Cortinas 
Estufas 
Cubiertos 
Cristalerfa 
Batidoras 
M apea dores 
Mantelerfa 
Cepillos 
Baterfas de cocina 
Consolas 
Parrillas eléctricas 
Aspiradoras 
Muebles de sala 
Cobertor eléctrico 
Cocinas 
Comedores 
Enceradoras 
Alfombras 
Escobas 
Recámaras 
Toallas sanitarias (de papel) 

9 644 
4 547 
7 004 
8 177 
8 764 

11 991 
8 324 
4 542 
5977 
7 590 
9 791 
5 684 
8 801 
2 640 
4 107 
5 537 
1 613 
1 613 
4 400 
3960 
1 760 
3374 
2 200 
4950 
2 200 
3 080 
3 374 
3080 
1 467 
2 053 
3 300 
1 613 
1 760 
1 613 
5 244 

26.3 
12.4 
19.1 
22.3 
23.9 
32.7 
22.7 
12.4 
16.3 
20.7 
26.7 
15.5 
24.0 

7.2 
11 .2 
15.1 

4.4 
4.4 

12.0 
10.8 

4.8 
9.2 
6.0 

13.5 
6.0 
8.4 
9.2 
8.4 
4.0 

55.6 
9.0 
4.4 
4.8 
4.4 

14.3 

Fuente: 1 nvestigación directa a base de muestreo estratificado. 

16.9 
8.0 

12.3 
14.4 
15.4 
21.1 
14.6 
8.0 

10.5 
13.3 
17.2 
10.0 
15.5 

4.6 
7.2 
9.7 
2.8 
2.8 
7.7 
7.0 
3.1 
5.9 
3.9 
8.7 
3.9 
5.4 
5.9 
5.4 
2.6 
3.6 
5.8 
2.8 
3.1 
2.8 
9.2 
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CUADRO 11 

Tijuana, relación de precios 
(Base: Chula Vista 700%, San Isidro 100 %) 

Chula Vista, San Isidro, 
Producto California Califomia 

Manteca de cerdo 164.6 164.6 
Queso kraft 161.1 158.5 
Pollo fresco 147.0 143.1 
Harinas preparadas 124.5 119.6 
Garbanzo 125.0 114.0 
Sala mi 114.9 
Avena 114.1 102.5 
Mermeladas 114.7 98.5 
Manzana 134.5 105.7 
Chile fresco 124.4 
Helados 112.1 100.0 
Mantequilla 108.1 102.0 
Café soluble 106.1 99.0 
Chorizo 106.3 83.0 
Carnes enlatadas 108.8 140.9 
Chocolate en polvo 102.4 101.2 
Dulces 103.4 108.9 
Margarina 122.2 88.0 
Jugos enlatados 100.0 100.0 
Aceite 100.0 102.4 
Leche evaporada 100.0 100.0 
Alimentos para bebé 100.0 100.0 
Jugos para bebé 100.0 78.5 
Miel de abeja 100.0 100.0 
Tocino 95.5 116.5 
Salchichas 90.7 82.1 
Frutas preparadas 90.9 81.9 
Lenteja 98.4 
Papa 90.0 84.4 
Cerveza 92.3 90.5 
Huevo 87.8 94.2 
Leche fresca 84.6 80.8 
Sopas en !atadas 83.3 88.9 
Sal 78.1 100.0 
Pan en barra 72.5 72.5 
Frijol 77.5 72.9 
Limón 78.2 82.7 
Cigarros 69.5 69.5 
Sodas (refresco embotellado) 72.0 100.0 
Galletas saladas 58.1 64.2 
Preparados para aguas 66.6 66.6 
Azúcar 53.8 53.8 
Pastas para sopa 37.9 32.3 
Carne fresca de cerdo 52.6 
Arroz 54.5 53.3 
Carne fresca de res 52.7 
Naranja 42.8 40.2 
Plátano 48.7 51.3 
Tomate 41.0 42.6 

Fuente: Investigación directa, agosto de 1969. 
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CUAD RO 12 

Origen de la oferta. Alimentos no industrializados, 1969 

Concurrencia Producción 
nacional reg ional Importación 

Hu evo Huevo 
Carne fresca de res Carne fresca de res 
Carne fresca de carnero Carne fresca de carnero 
Carne fresca de cerdo Carne fresca de cerdo 
Pollo fresco Po llo fresco 
Frijol Frijol 
Papa Papa 
Jitomate Ji tomate 
Chile fresco Chile fresco 
Verduras Verduras 
Arroz Pescado y mariscos 
Chícharo fresco 
Garbanzo 
Manzana 
Naranja Naranja 
Lenteja Lenteja 
Limón Limón 
Otras frutas' Otras frutas 

• Comprende: plátano . piña. mangos, aguacates y guayaba. 
Fuente: Investigació n d irecta CDEBC, Agencia General de la Secretar(a de 

Agricultura y Ganadería . 

CUADRO 13 

Origen de la oferta. Alimentos industrializados, 1969 

Concurrencia 
nacional 

Pan en barra 
Aceite 
Margarina 
Cerveza 
Tocino 
Jamón 
Mermeladas 
Jugos 
Chorizos 
3alletas 
Sal 
Pastas para sopas 
Queso 
Dulces 
Salami 
Cigarros 
Vinos de mesa 
Harinas preparadas 
Café en polvo 
Chocolate 
Avena 
Azúcar 
Chícharo 
Café en grano 
Miel de abeja 
Frutas preparadas 
Preparados para 

aguas 

Producción 
regional 

Pan en barra 
Aceite 
Margarina 
Cerveza 
Tocino 
Jamón 
Mermeladas 
Jugos 
Chorizos 
Galletas 
Sal 
Pastas para sopas 
Queso 
Dulces 
Sala mi 
Cigarros 
Vinos de mesa 
Manteca 
Leche fresca 
Mantequilla 
Reposteda 
Pescado fresco 
Mariscos enlatados 
Sodas (refresco embotellado) 

Importación 

Mermeladas 

Harinas preparadas 
Carne enlatada de pollo 
Carne enlatada de res 
Vino 
Whisky 
Leche evaporada 

Fuente: Investigación directa, CDEBC, y Ferrocarril Sonora-Baja Cali 
fornia. 

CUADRO 14 

Origen de la oferta. Ropa y calzado, 1969 

ConcurNmcia Producción 
naciona l regional 

Ropa interior Ropa interior 
Calzado 
Pantalones Pantalones 
Abrigos 
Suéteres 
Chamarras 
Trajes 
Blusas Blusas 
Camisas Camisas 
Faldas Faldas 
Vestidos Vestidos 
Medias* Medias* 
Calcetines 

. Incluye escarpines . 
Fuente: 1 nvestigación directa . 

CUADRO 15 

Origen de la oferta. Enseres de casa, 
muebles y articulas eléctricos, 1969 

Concurrencia 
nacional 

Jabón para baño 
1oallas para baño 
Papel sanitario 
Detergentes 
Refrigeradores 
Radios 
Ropas de camal 
Desodorantes 
Lavadoras 
Televisores 
Licuadoras 
Vasos 
Cortinas2 
Estufas 
Cristalería 
M apead ores 
Cepillos para casa 
Bater(as de cocina 
Consolas 
Comedores 
Escobas 
Cocinas 

Producción 
regional 

Papel sanitario 
Detergentes 

Radios 

Televisores 

Lámparas 

Muebles de sa la 
Consolas 
Comedores 
Recámaras 

documentos 

• 

Importación 

Ropa interior 
Calzado 

Calcetines 
Corbatas 

• 

• Importación 

Jabón para baño 

Alfombras 
Detergentes 
Refrigeradores 
Enceradoras 
Ropas de cama 1 
Desodorantes 
Lavadoras 
Televisores 
Licuado ras 
Cobertor e léctr ico 
Cort inas2 
Estufas 
Cubiertos 
Lámparas 
Cepillos para casa 
Aspiradoras 
Consolas 
Parrillas eléctricas 

• 
1 Incluye ropa de mesa , de baño y de cocina a base de algodón y de fibras 

sintéti cas. 
2 Incluye colchas y carpetas de a lgodón y de fibras sintéticas. 
Fuente : Investigac ión directa. CDEBC. 


