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Medición del comercio 
intraindustrial entre México 
y Estados Unidos 1 ROGELIORAMI REZDELAO * 

En este trabajo se examina el carácte r cambiante de la 
estru ctura de las co rrientes comerciales de Méx ico y su 
relac ión con la especiali zac ión y los patrones de demand a. 
Para ilustrar mejo r dichos fe nómenos y resaltar la im portan· 
cia de las influencias externas, el an áli sis se centra en el 
co mercio bil ateral Méx ico-Estados Unidos . 

La in fluencia de la economía estadouni de nse ha sido 
trad icionalmente do mi nante en la ind ustriali zac ión mex icana. 
Tal vez los ejemplos más claros de ell o sea n la transmi sión de 
los efectos de la gran dep resión de los años trein ta y las 
repercusiones de la segu nda guerra mundial. 

Esta in fluencia ha tenido un carácter cambiante en la 
medida en que Méx ico se ha industri ali zado. En la actuali 
dad, el influj o en México de los acontec imientos de la 
economía estadouni de nse no se restr in ge úni camente a la 
demanda de exportaciones m<!x icanas tradi cionales y, as (, al 
ni vel de ingreso en el pa(s. La influ encia se manif ies ta en 
form as muy di stintas. Por una parte, a través del turismo, 
act ivid ad que México ha desarroll ado considerablemente y 
que depend e sobre todo de los turi stas de allende el Bravo. 
Po r otra, se han forta lec ido las relac iones financieras entre 
pres tatari os públicos y pri vados mex icanos y fu entes f inan
cieras nortea mericanas, como consecuencia del endeudamien
to ex terno qu e ha carac teri zado al modelo de desa rroll o 
mex icano. Finalmente, el ac tivo papel de las empresas trans· 
nac ionales en el proceso de industri ali zación de Méx ico 
consti tuye otra forma de in fluencia co n impli caciones pol(
ti co-económ icas 1 y tecnológicas) 

Aparte de dichas influencias , qu e han contribuido a 
acentuar la dependencia de la econ omía mex icana respecto a 
la de Es tados Unidos, tambi én se obse rv a desde varios años 
atrás una in te nsificac ión y un patrón cambiante del comercio 
bilateral entre ambos pa íses (véase el cuadro 1 ). 

So n dos las características sobresalientes de este patrón 
cambiante : 1) un movimiento del comercio de alimentos y 
materi ales crud os (excepto petróleo ), hac ia bienes manufac
turados, espec ialmente maq ui naria y equipo de tr ansporte, y 
2} cierta tende ncia hacia un co merc io menos desequilibrado, 
en proporc ión, que resu lta en parte de l im pres ionante crec i-
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miento de las exportac iones mex icanas de bienes de capi ta l a 
Estados Unidos. No obstante , el saldo negati vo del comerc io, 
en términos abso lu tos, ha crec ido en contra de Méx ico. 

El creci miento de las exportaciones mexicanas de manu
facturas a Estados Unidos y de las compras de bienes de 
cap ital a aq uel país, ha causado una concentrac ión del 
co mercio bil ate ral en maquinari a y equipo de transpor te y 
dismi nuido la part icipación de las materias pri mas, con la 
excepción del petró leo. 

Para Estados Unid os el comercio con Méx ico es insignif i
cante, pues represen ta menos de 5% de su co mercio tota l; 
para Méx ico , en cambio, el comercio con ese país es de 
primera importancia y represe nta 62% de l total. An al izando 
en deta ll e las corr ientes comerciales de la clase 7 (cuadro 1), 
en donde el co mercio se concentra, encontramos que, a un 
nivel de desagregación de dos y tres dígitos, ex iste n conside· 
rabies fluj os de ex portaciones en ambos sentidos, en prod uc
tos de las mismas industri as. Este fe nómeno se conoce en la 
literatura como comerc io intraindustri al, y se defin e com o 
aquell a parte del comercio to tal en la que las importac iones 
de una industri a se compensan con exportac iones de la 
mi sma.3 

l . CON CE PTOS Y MEDI C ION D EL 
COM ERCIO IN TRA INDUSTRIAL 

En princ1p1o, el comercio intraindustrial consiste principal
mente de productos difere nciados, que proceden de las 
mismas industri as y cuyas cifras se registran bajo las mismas 
clas if icac ion es arancelarias. Por ello, encontraremos menos 
co mercio in traindustri al en la medida en que desagreguemos 
dichos flujos. Por ta nto, el pro blema de identifi cación de las 
co rri entes come rciales que pertenecen a la misma indu stri a 
consistirá en desagregarl as lo suficiente para que las importa
ciones y exportac iones tiendan a corresponder a productos 
de una indu stria en parti cular. Conforme a la literatura en la 
mate ria, una desagregación sati sfac toria para identi ficar el 
comercio in tra indust rial es de dos d lgitos de la Cl asif icación 
Uni fo rme de l Comercio In ternacional (c u c 1) .4 

Con este marco de referencia hemos procedido a examinar 

3 . H .G. Grubel , " ln tra- lndu stry S pec ia li za tion and the Pat ter n of 
T rade", en Canadian j o urnal of Economics, vo l. XXX III , 1967, y H .G. 
Gu be l y P.] . Llo yd , /ntra -/ndustry Trade. Theory and Measurement of 
/n ternationa/ Trade o f Dif f eren t ioted Products , Mac mill an, 19 75. 

4. Grube l y Lloyd , o p. cit . 
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CUADRO 1 

Comercio bilateral entre México y Estados Unidos, 7 960 y 7 9 75 
(Millones de dólares corrientes) 

comercio intraindustrial entre méxico y estados unidos 

1960 Porcentaje del 
E xpor raciones de 

19 75 
Exportaciones de comercio total 

Clase 
CUCfa 

Estados Unidos México a Estados Unidos a México a 
Descripción a México Estados Unidos a México Estados Unidos 1960 1975 

0-1 Alimentos y bebidas 35 245 513 642 24.0 14.2 
2·4 Materiales crudos, an imales, vegetales y mineralesb 32 12 578 560 3.8 14.0 

5 Productos qu(micosc 10 3 9 503 78 9.6 14.0 
6 Productos manufacturados (te x til es , madera, cor· 

cho, papel, minera le s y meta les) 15 2 15 3 521 349 26.1 10.7 
7 Maq uinari a y equipo de transporte 347 1 2 430 868 29.8 40.0 
8 Manufac turas varias 53 25 515 569 6. 7 13.3 

Total 722 445 5 060 3 066 100.0 100.0 

a. CUC I: C las ificació n Uniform e del Co mercio Intern ac ional. 
b. 1 ncluye petróleo . 
c. Las dfras de 1960 incluyen a lgunos derivados de petróleo. 
Fuentes: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lmports, Country by Commodity, 1975 y Departamento de Co

merdo de Estados Unidos. 

el comercio intraindustrial entre México y Estados Unidos. 
Intentamos derivar algunas explicaciones sobre el patrón 
cambiante del comercio internac ional como se observa en el 
cuadro 1. Para tal propósito hemos seleccionado tres clases 
del comercio total, la 5 (productos químicos), la 6 (bienes 
manufacturados) y la 7 (maq uinaria y equipo de transporte) 
que, conjuntamente, representaron 58% del comercio bilate
ral en 1975. 

En esta medición se utilizan estadísticas del comercio 
internacional de Estados Unidos, que son más confiables, y 
que existen en varias elaboraciones (puertos de entrada, 
medios de transporte utilizados, etc.), que podr(an facilitar 
un es tudio más amplio del comercio bilateral. Se escogieron 
los años 1970 y 197 5 para la medición, ya que nuestro 
interés está en la evolución rec iente del comercio. Aunque 
197 5 es algo inad ecuado, puesto que en dicho año se registró 
una reducción del comercio (especialmente de las exportacio
nes mexicanas a Estados Unidos), 1974 no nos pareció 
suficientemente reciente y la devaluación del peso mexicano 
en 1976 debe haber deformado las corrientes de ese año. 
Aunque una desagregación a dos dlgitos podrla ser suficiente 
para apreciar el nivel del comercio intraindustrial, hemos 
obtenido dich as corrientes a tres dígitos, con objeto de evitar 
posibles sobrestimaciones del comercio intraindustrial debi 
das a la agregación. 

En las estadísticas del comercio de Estados Unidos no se 
encuentra el comercio por países a tres dígitos. Por ello 
hemos tomado los fluj os a siete dígitos y reagrupado a 
cuatro y tres dlgitos. Las cifras a cuatro d(gitos se han 
mantenido únicamente para verificar la consistencia de los 
datos agregados y para identificar más claramente algunos 
flujos, aunque los resultados a cuatro dígitos no se presentan 
aquí. 

De la definición dada arriba, y siguiendo el método de 
Grubel y Lloyd,5 el comerc io intraindustrial está dado por: 

5. Grubel y Lloyd, o p. cit . Otros mé todo s para hacer esta medición 
se prese ntan en 1'.). Verdoorn, "The lntra-B loc Trade of Benelu x", en 

R¡ = (X¡ +M¡)- IX¡ - M¡ 1 [1] 

en donde X¡ y M¡ son exportaciones e importaciones de la 
industria i, respectivamente, al nivel escogido de desagrega
ción. Expresando el comercio intraindustrial como porcentaje 
del comercio total, tenemos 

R¡ 
B¡ = (100) = 

X¡+ M¡ 

(X· + M·) - IX·- M·l 
1 1 1 1 (1 00) [2] 

X¡+ M¡ 

Y para obtener el comercio intraindustrial promedio para un 
grupo de industrias, tenemos 

i=l 

B¡ = 
I: 
n [3] 

(X¡+ M¡) - IX¡- M¡l 

i = l 
I: (X¡+ M¡) 
n 

en donde n es el número de industrias. 

2. RESUL lADOS DE LA MEDICION 

En el cuadro 2 se muestra el comercio bilateral de las clases 
consideradas. 

Debemos hacer notar que las cifras agregadas del comercio 
por clase presentan una pequeña diferencia con aquellas 
otras obtenidas de la OCDE (cuadro 1), que probablemente 
se debe a errores en la agregación. Como esta diferencia es 
muy pequeña, consideramos que no invalida la medición. En 
el caso de los flujos a tres dlgitos, y de acuerdo con la 
ecuación [3], los porcentajes promedio del comercio intrain
dustrial se muestran en el cuadro 3. 

E.A.G. Robinson (ed . ), Economic Consequences of the Size of Nations, 
Macmillan, 1960; Kojima, "The Pattern o f lnternational Trade Among 
Advanced Countries", en Hitotsubashi journal of Economics, vol. 5, 
1964; H.G. Grubel, " lntra- lndustry ... ", op. cit.; B. Bal assa, "Tariff 
Reductions and Trade in Manufactures Among the Industrial Coun
tries", en American Economic Review, LVI, 1966, y M. Michae ly, Con 
centra/ion in lnternational Trade, North Holl and, 1962. 

6. Grubel y Lloyd, op. cit . 
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CUADRO 2 

Comercio bilateral entre México y Estados Unidos, 
clases escogidas, 7970 y 7975 
(Mi/Iones de dó lares corrientes) 

1970 19 75 
Exportaciones de: Exportaciones de: 

México Estados México Es tados 
Clase a Estados Unidos a a Estados Unidos a 
CUC/ Descripción Unidos México Unidos México 

5 Productos qulmicos 23. 1 171.2 74.2 498.9 
6 Manufact uras 111 .6 168.5 317.7 521.4 
7 Maquinaria y equipo 

de transporte 234.9 774.4 869.4 2 416 .2 

Fuente: Depar tamento de Comercio de Estados Unidos . 

Del cuadro 3 se sigue que ex iste una importante propor
ción de comercio in traindustrial en la clase 6 y, en menor 
medida, en la 7. Sin embargo, mientras que en la primera la 
proporción disminuyó ligeramente entre los años considera
dos, el comercio intraindustrial en maquinaria y equipo de 
transporte se incrementó. Esto es más significativo aún si 
cons ideramos que en esta clase el déficit en contra de 
México es cons iderable. En productos químicos el comercio 
intraindustrial es menos importante, pero también se ha 
incrementado. 

CUADRO 3 

Comercio intraindustrial promedio, 7 970 y 79 75 
(Porcentajes) 

Clase 
CUC/ 

5 
6 
7 

Descripción 

Productos qu{m icos 
Manufactura s 
Maquinaria y equipo de transporte 

19 70 

23.8 
79.7 
46 .5 

Bi 

1975 

25.9 
75 .7 
52.9 

Fuente: Elaborado con datos del Departamento de Comercio de Esta
dos Unidos . 

Los porcentajes de comercio intraindustrial obtenidos 
mediante el método señalado están subestimados porq ue, 

CUADRO 4 

Dirección del cambio del comercio intraindustrial, 7970 y 7975 

Clase 
5 Total 

19 70 
Número de industrias de tres dígitos 16 48 
~úmero de indus<rias con Bi >O 10 34 
Bi promedio de in dustrias con Bi >o (%) 28.2 50 .5 

19 75 
Número de industrias de tres d1'gitos 16 48 
Número de industrias con Bi > o 14 41 
Bi promedio de indu str ias con Bi >O(%) 40.2 43.5 
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especialmente en productos qu 1 m1cos, el comercio por parte 
de algunas industr ias resultó ser de cero o muy pequeño. Al 
agregar, segú n la ecuación [ 3], las importaciones y exporta
ciones de esas indu strias pierden significado dentro de l total, 
y hacen que disminuya el Bi. Por tanto, sin alterar el método 
de la medición, pero con objeto de apreciar mejor la 
d irecc ión del cambio en el comercio intraindustrial, se pre
sentan los resultados del cuadro 4. 

Los datos de l cuadro permiten conformar que el comercio 
intraindustrial se está fortaleciendo en productos de la clase 
7. En cuanto a prod uctos químicos, los datos de l cuadro 3 
indi caban un pequeño porcentaje de comercio intraindustrial, 
porque cons ideramos el comercio de todas las industrias. En 
1970 había un buen número de industrias químicas en las 
cuales el comercio era sólo en un sentido, dominado por 
exportaciones de Estados Unidos a México. En 197 5, en 
cambio, los datos de este último pals indi caban exportacio
nes en 14 de las 16 industrias estudiadas y au nque las cifras 
de exportación eran todavía pequeñas (menos de cinco 
millones de dólares en cada una de las ocho industrias), las 
exportaciones de Estados Unidos a México no tuvieron en 
esas clases incrementos importantes. Esto contribuyó a un 
comercio menos desequilibrado entre los dos paises y elevó 
los porcentajes de comercio intraindustrial en las industr ias 
consideradas. En consecuencia, en el caso de la industria 
química podemos decir que existe una clara tendencia al 
aumento del comercio intraindustriai con Estados Unidos. 

En la clase 6 hay un resultado interesante. La clase 
comprende exportaciones de manufacturas trad icionales (in 
dustrias 611 a 666), como prendas de algodón, vidrio, ce
rámica, muebles de madera, etc., y exportaciones industria
les (industrias 667 a 698), ta les como productos minerales 
elaborados, metales y productos metálicos. El comercio 
intraindustrial en esta clase está aparentemente declinando, 
en términos relat ivos, aunque incrementándose en términos 
abso lutos. Por ell o, en el cuadro 4 hemos separado las 
exportaciones tradicionales de las industriales con objeto de 
aprec iar el cambio en cada grupo. Esos resultados, sin 
ajustar, indican que la disminución es atr ibuible a las expor
tac iones industriales. Esto obedece a que en 1975 cin co 
nuevas industrias estaban participando en el comercio bilate
ral, con porcentajes muy bajos, los que hicieron que disminu
yera e! porcentz.je de la totalidad de industrias. Además, 

Clase 6 

Tradi- /ndus- Trcdi- tndus- Clase 
cional tria / cional* tria/* 7 

22 26 22 26 18 
17 17 17 15 16 
52 3 48.8 52.3 45.4 30.9 

22 26 22 26 18 
18 23 17 15 18 
53.9 35.4 57 .O 53 .1 41.6 

* Ajustado, e li mmando nuevas industrias (que en 1970 no registraban comercio ·intraindustr ial) e industri as de l ace ro. 
Fuente: Elaborado con datos de l Departamento de Comercio de Estados Unido s. 
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México tuvo en 1975 una fuerte caída en sus exportacion es 
de acero e incrementó sus importaciones debido a pro blemas 
de oferta. Si excluyéramos las nuevas indu strias y las más 
importantes categorías de acero (industrias 674 y 695), 
tendríamos los resultados ajustados, que se muestran en las 
dos colu mnas de la derecha de la clase 6, en el mismo 
cuadro 4. Las mismas indican que, excluidas ace ro y nuevas 
industrias el come rcio in traindustria l en la clase 6 se ha 
in crementado. Sin embargo, debemos mencionar que en el 
caso de Méx ico hay una clara tendencia de las expor tac iones 
tradicionales a quedar a la zaga de las industr iales, lo que 
es tá ocasionando un menor crec imiento del comercio intra
industrial en es tos renglones. 

El comercio en la clase 7 se concentra en máquinas de 
oficina, maquinaria eléctrica industrial, productos electró 
nicos, televisores y partes para automóvi les. 

3. HIPOTESI S QUE EXP LI CAN EL CO MERC IO 
INTR A INDUSTRIAL ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 

En esta sección se ex a m in a el marco teórico del comercio 
intraindustri al, con objeto de formu lar las hipótes is que 
puedan explicar los resultados de la medición anterior. 

La teor(a del comercio intraindu strial 6 distingue dos 
grupos de bienes que pueden explicar es te fenómeno: 

a ] El comercio de productos func iona lm ente homo
géneos,? y 

b J el comercio de productos diferenciados. 

El comercio de productos funcionalmente homogéneos 
podría explicarse por la teoría de Heckscher-Ohlin del 
comercio internacional , si ésta incorporara la existencia de 
costos de transporte. Es decir, se podrían comerciar produc
tos que son homogéneos y producidos con la misma tecnolo
gía en dos pa(ses, si los costos de transporte desde el centro 
de producción nacional fueran mayores que desde el otro 
país. Esto puede ocurrir en dos países con una frontera 
común.8 Sin embargo, en este caso el comercio intraindu s
trial deberla limitarse principalmente a aq uell os productos 
que, por su volumen y bajo valor unitario, no pueden 
transportarse económicamente cuando la producción se loca
li za lejos de la frontera (ladrillos, arena, etc.) . Otro caso de 
comercio de productos homogéneos se presenta cuando hay 
disponibilidades en diferentes estaciones (frutas y legumbres, 
por ejemplo). La temporalidad de la venta, los costos de 
almacenamiento y el comercio mediante alm acenes de depó
sito son otras posibles causas del comercio intraindustrial. 

En la literatura se considera generalmente que el comercio 
de productos homogéneos es de pequeña importancia dentro 
de l comercio intraindustrial. En el presente caso podemos 
dec ir que los productos homogéneos no tienen ninguna 

7. Dos productos se co nside ran funciona lmente homogé neos cuan
do en igua ldad de tiempo, precio y loca li zación , e l consum idor no 
prefiere algu no de e llos. Si los produ c tos no son funcionalmente homo
géneos , ento nces pueden considerarse co mo diferenc iados, e n el sentido 
que emp lea Chamberlin . 

8. De hecho, el comercio fronterizo entre México y Estados Unidos 
es mu y impor tan te (constituye ap rox imadamente 25% d e las exportacio
nes de bienes y se rvic ios y 10% de las import aciones de Méx ico ). La 
mayor parte de es te co merc io se realiza a l menud eo, por lo que debe 
incluirse aq uí un a pa rte de produ ctos di fere nciados. Estas tr ansacc iones 
fronte ri zas no se in c luyen, desde lu ego, e n las c ifras del comercio in 
ternaciona l y a comentadas. 

comercio intraindust rial entre méxico y estados unidos. 

importancia, porque hemos excluido de la med ición las clases 
0-4, que co mprenden los productos homogéneos (alimentos, 
minerales, combustibles, mater ias primas). 

La segunda categoría de comercio intraindustrial está 
formada por los productos dife renciados. En este caso, la 
teoría distingue tres posib les fuentes: 7) cuando el comercio 
intraindustrial consiste en bienes que tienen d iferentes in su
mas pero que son sustitutos cercanos en uso (por ejemplo 
bolsas de plástico y de piel); 2) cuando consiste en bienes de 
insumos similares pe ro de diferente uso (por ejemplo cubi er
tos y herramientas de acero), y 3) cuando se t rata de 
productos de in sumos similares, de idéntico uso, pero muy 
di fe renciados (Fords y Renaults, por ejemplo). 

En el primer caso, de productos del mismo uso pero de 
diferentes insumos, el comercio intraindustrial reflejaría cla
ramente el intercambio de productos diferentes, resultado de 
la agregación es tadística. De ser así, estos flujos se explica
rían por el principio de las ventajas comparativas (distintos 
factores y rendimientos constantes a escala). El comercio 
internacional de este tipo (que se concentra en la clase 6 en 
donde se incluyen productos de diferentes materiales) ha sido 
muy importante entre México y Estados Un idos en los años 
pasados. Sin embargo, no es significativo como proporción 
del comercio intraindustrial porque, en este caso, la desagre
gac ión a tres dígitos nos ha ll evado a agrupar las corr ien tes 
de una manera tal que comprendan bienes básicamente 
hechos de los mismos insumos, en el caso de cada industria, 
y que sean diferentes a los de otras industrias (por ejemplo 
industrias 612 -artículos de piel - , 629 - llantas y cámaras- , 
665 -e nvases de vidrio- , 666 - vajillas de porcelana- ).9 

El segundo caso, productos de insumos similares, pero de 
diferente uso, presenta las siguientes posibilidades: a] produc
tos que, simu ltánea mente, resultan de un determinado pro
ceso productivo en proporciones fijas, impuestas por la 
tecno logía (por ejemplo petróleo y gas). En este caso, el 
comercio intraindustrial puede explicarse por la tecnología 
de productos asociados, co mbinada con diferencias interna
cionales de la demanda; 1 O b J productos que frecuentemente 
se hacen en la misma planta, pero en proporciones variables. 
Este caso puede explicarse por las econom(as de escala, 
siendo éstas una función de la duración de las corridas de 
producción , más que del tamaño de las plantas.11 Las 
economías de escala generan así un ahorro de costos median
te la disminución del tiempo muerto de máquinas, estimulan
do la especialización del trabajo y del equipo y requiriendo 
menores inventarios. 

El tercer caso, productos con los mismos insumos (aunque 
diferenciados), se explica por la hipótesis de variedad, en la 
que las economías de escala tienen el papel relevante. En 

9. A do s dígitos, las cifras de comercio in tr aindustrial de la clase 6 
compre nderían bienes de diferentes insumas (por ejemplo, 665 y 666), 
pero a tres dígito s esto es muy improbable . Eliminando esta posibilidad, 
nues tra medi ción no reflej a comercio de esta natura leza, que podría 
expli carse por el principio de las.venta·jas co mparativas. 

1 O. Véase Grube l y Lloyd, op. cit . Tamb ién este fenómeno puede 
exp li carse por las economías de esca la, que vue lven antieconómica la 
tr ansfo rmación de algún der ivado o producto asociad o, y éste se ex por
ta enton ces s in tr ansformar, par a volver a importarse en diferentes can
tidades y ya e laborado. Esto puede te ner lugar aun sin difere ncias en la 
demanda. 

11. La otra posible explicación, por supuesto, sería una diferencia 
e n la tecnología, pero ésta es improbable y no se incluye en ningún 
modelo importante de l comercio intern ac ion a l. 
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este caso, el comercio intraindustrial refleja el intercambio de 
productos con distintas características y la especialización de 
cada país en la producción de ciertas variedades.12 

La teoría considera que las economías de escala y la 
diferenciación de los productos son las más importantes 
explicaciones del comercio intraindustrial. Las razones son 
las siguientes: 

7) Numerosas industrias trabajan en condiciones técnicas 
tales, que producir una variedad particularmente diferente 
requiere ajustes insignificantes en el proceso productivo 
básico, pero altos costos en tiempo muerto de máquinas y 
altos inventarios. 

2) Los países que comercian productos diferenciados tie
nen dotaciones de recursos muy similares de tal manera que 
sería muy difícil explicar las corrientes comerCiales en ausen
cia de economías de escala y diferenciación de los productos. 

3) La integración económica entre economías cada vez 
más abiertas y el proceso de crecimiento económico favore
cen las economías de escala y el comercio intraindustrial y 
van frecuentemente acompañadas de una reducción en los 
costos de transporte y de servicios similares. 

4) La presencia de la competencia oligopol ística en los 
sectores manufactureros acentúa la diferenciación de los 
productos; en escala mundial acentúa la especialización y la 
división de mercados por 1 íneas de productos, más que por 
regiones. 

La diferenciación de los productos se puede considerar de 
dos maneras. Primera, por su estilo, que está determinado 
principalmente por la demanda local y por la especialización 
en la producción. Esto lleva a importar las variedades que 
interesan a la minoría de la población . Segunda, por su 
calidad, la cual se supone que depende del nivel de ingresos. 
De aquí se desprende que dos países que comercian se 
especializarán cada uno en producir diferentes variedades, 
cuyo estilo y calidad correspondan a los gustos y al ingreso 
per cápita promedio de sus poblaciones. Por tanto, el país de 
menor ingreso se deberá especializar en exportaciones de 
bajo precio e importará mercancías de alto valor. 

Estas predicciones sobre la especialización se han confir
mado empíricamente en algunos países industrializados.13 
Más aún, la hipótesis de variedad se ha confirmado en el 
comercio internacional de Estados Unidos, en el sentido de 
que la especialización ha causado una creciente concentra
ción de las exportaciones en ciertas industrias.14 

4. EL PATRON DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL DE MEXICO 

Es preciso realizar ciertas investigaciones y aportar pruebas 
antes de establecer el orden de importancia de las diferentes 

12. T.S. Barker, "lnternational Trade and Economic Growth: An 
Alternative to the Neoclass ical Approach", en Cambridge journal of 
Economics, vol. 1, 1977. 

13. Véase, por ejemplo, ].H. Dreze, "Les Exportations lntr a-CEE 
en 1958 et la Position Beige", en Recherchss Economiques de Lo uva in, 
vol. XXVII, 1961, y D.j. Daly, B.A. Keys y E.]. Spence, Sea/e and 
Specialization in Canadian Manufacturing, Staff Study 21, Economic 
Council of Canada, Ottawa, 1968. 

14. Esta concentración corresponde al período 1960·1969 y se 
mide con un coeficiente de Gini, aplicado a 51 industrias exportadoras. 
Véase Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). Trends in U.S. Merchandise Trade 7953-7970, Ginebra, 1972, 
cuadro 12, p. 24. 
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causas del comercio intraindustr ial. Sin embargo, pueden 
ade lantarse las siguientes hipótesis: 

a] Es muy improbab le que el intercambio de productos 
homogéneos constituya una razón importante del comercio in
traindustrial, dado que dichos productos raramente están com
prendidos en las clases consideradas (productos químicos, bie
nes manufacturados y maq uinaria y equipo de transporte}. Por 
otra parte, el estudio de los flujos a un nivel de desagrega
ción de cuatro dígitos permite comprobar que correspon
den a diferentes variedades de las mismas industrias. Esto 
tiende a confirmar la hipótesis de que la capacidad produc
tiva existente haría posible la manufactura (por ejemplo en 
México) de variedades que se importan, mientras que las 
exportaciones (de México} se concentran en un reducido 
número de productos. Esto no quiere decir que en otras 
categorías de bienes no consideradas (petróleo y alimentos, 
por ejemplo} no sea importante el comercio intraindustrial; 
empero, como hemos señalado, en las clases aquí analizadas 
se concentra la mayor parte del comercio bilateral y, más 
importante aún, en ellas se presenta el crecimiento más 
rápido. Tampoco esto quiere decir, por supuesto, que todas 
las importaciones de bienes de capital podrían fabricarse en 
México, sino, simplemente, que con la capacidad existente se 
podrían producir más variedades de las que actualmente se 
producen. 

b] Merced a los argumentos expresados, las economías de 
escala en la industria manufacturera pueden explicar la 
mayor parte del comercio intraindustrial entre México y 
Estados Un idos; en otras pal abras, estamos suponiendo que 
la tecnología es la misma en ambas industrias. Este es un 
supuesto razonable, como Grubel y Lloyd lo hacen, para el 
comercio intraindustrial entre países de un grado de desarro
llo similar, pero podría parecer injustificado en el caso del 
comercio México-E~ tados Unidos. Sin embargo, es posible 
justificarlo argumentando que en numerosas industrias, domi
nadas ampliamente por empresas transnacionales de Estados 
Unidos, la tecnología es la misma. En los sectores en los 
que tal dominio no es tan obvio ni acentuado (manufactura 
de fibras tradicionales, cerámica, muebles de madera, alimen
tos típicos, artesanías}, la diferenciación de los productos es 
enorme, y ella puede explicar el comercio intraindustrial. Por 
otra parte, dicho comercio en los sectores mencionados ha 
mostrado una tasa de crecimiento considerablemente menor 
que en el resto de las industrias.l 5 

Consideremos ahora la hipótesis de que siendo México un 
pa(s con un ingreso per cápita muy inferior al de Estados 
Unidos, la especialización lo llevaría a exportar aquellos 
productos de precio relativamente más bajo y de menor 
calidad, en los cuales la producción norteamericana no se 
especializa.16 Para apoyar dicha hipótesis conviene analizar 
los montos absolutos de exportaciones mexicanas por indus
trias; así, encontramos que dichas exportaciones son domi
nantes, especialmente en la clase 6. Sin embargo, la hipótesis 
requiere mayor verificación porque el comercio intraindus-

15. Al considerar esta tendencia procedimos a se parar los productos 
tradicionales y los industri ales de la clase 6. Los resultados ya fueron 
comentados. 

16. Hipótesis elaborada por Linder, según la cual es posible decir 
que el co mercio intraindustrial se determ ina por la relación entre· la 
distribución del ingreso de los dos países. Véase S.B. Linder , An Essay 
on Trade and Transformation , ]ohn Wiley, 1961 . 
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trial (incluyendo las ventas de México a Estados Unidos) en 
estas industrias ha crecido menos rápidamente que en otras 
industrias más complejas. Numerosos factores pueden estar 
causando esta tendencia, y algunos de ellos podrían ser: 

i) El muy lento crecimiento del ingreso per cápita en Méxi
co durante 1971 -1976 indica que una menor diferencia entre 
el nivel correspondiente a la población mexicana y el de la 
estadounidense podría resultar sólo de un mejoramiento de la 
distribución del ingreso en México, en relación con la distribu
ción en Estados Unidos. De ser así, la población mexicana ha
bría reorientado su demanda hacia nuevas y más elaboradas 
variedades de bienes, lo que explicaría un crecimiento más 
rápido en la producción de las industrias manufactureras más 
complejas {en relación con las tradicionales) y de bienes de 
capital. Este fenómeno podría ser responsable del patrón 
cambiante del comercio internacional, a través de la especiali
zación. Sin embargo, aunque no hay pruebas recientes sobre 
la distribución del ingreso en México en el período que nos 
ocupa, tenemos que rechazar esta hipótesis, ya que nada 
parece apoyar el supuesto de un mejoramiento en la distribu
ción del ingreso, sino más bien todo lo contrario: el ingreso 
se ha concentrado aún más. 

ii) Considerando los tamaños de la población de los dos 
países, podríamos suponer que, en efecto, se han reducido 
las diferencias de ingreso per cápita entre grupos de la 
población con patrones similares de consumo en los dos 
países. Esto podría dar la apariencia, sobre todo en las zonas 
urbanas de México, de que el ingreso per cápita promedio se 
hubiese incrementado más rápidamente que el de los grupos 
correspondientes en Estados Unidos. El mismo fenómeno 
podría justificar la introducción de líneas de producción más 
complejas en el sector manufacturero mexicano, la especializa- 
ción en varias 1 íneas, y, así, explicar el patrón cambiante de 
las exportaciones mexicanas de manufacturas en favor de los 
bienes de capital y de consumo duraderos. A la vez, esto 
podría significar que cierto sector de la industria manufactu
rera mexicana continúa produciendo bienes de bajo valor, aun
que sus exportaciones a Estados Unidos se estén debilitando, ya 
sea por falta de producción {nula atracción de recursos hacia 
dichas industrias), o por ser menos adecuados a los patrones 
estadounidenses de demanda. Si la mala distribución del 
ingreso en México está ocasionando que se debilite gradual
mente la producción de sectores tradicionales, constituye un 
problema que requiere de un análisis detallado.1 7 El hecho 
es que el comercio intraindustrial entre México y Estados Uni
dos se está expandiendo muy rápidamente en las industrias de 
bienes de capital y de bienes de consumo duraderos y muy 
lentamente en las industrias tradicionales, y que esto se 
encuentra en aparente contradicción con la hipótesis exami
nada {que las exportaciones deben concentrarse en aquellas 
variedades consumidas por la mayoría de la población). En 
esta situación, la hipótesis de Linder puede mantenerse como 
válida, sobre la base de que el ingreso se ha concentrado en 
México, en relación con Estados Unidos. 

iii) Debernos mencionar un factor que contribuye en 
parte al incremento impresionante de las exportaciones mexi-

17. Dicha posibilidad aparece frecuentemente en la literatura. Véan
se A. Pinto," Industrialización sustitutiva y comercio exterior. En torno 
a las ideas de la CEPAL", en El Trimestre Económico, vol. XLII , México, 
1975, y "Styles of Development in Latin America", en CEPA L Review, 
primer semestre de 1976. 

comercio intraindustrial entre méxico y estados unidos 

canas de manufacturas a Estados Unidos. La mayor parte de las 
ventas de productos electrónicos {principalmente calculadoras), 
radios y televisores corresponde a plantas maquiladoras insta
ladas en la zona fronteriza del norte de México desde mediados 
de los sesenta.18 En el caso de estas exportaciones, es difícil 
argumentar que el comercio intraindustrial se origina en la 
especialización de la industria mexicana en estas líneas, 
aunque ciertamente hay una especialización de la mano de 
obra. Sin embargo, estas exportaciones son una proporción 
pequeña dentro de los totales de las clases consideradas, las 
cuales se han concentrado en los renglones en los que los 
patrones de demanda han estimulado la producción {automó
viles, maquinaria agrícola, máquinas de oficina, maquinaria 
para fabricar plástico, hule, alimentos y productos metálicos, 
generadores eléctricos y otros aparatos, conductores, equipo 
ferroviario y camiones) . 

iv) Las industrias de capital más importantes de México 
están asociadas al fenómeno de urbanización que ha carac
terizado la industrialización de la mayor parte de los países 
latinoamericanos. Esto sugiere que el crecimiento de los 
mercados urbanos ha sido suficiente para asegurar la expan
sión, la especialización y las exportaciones de algunos bienes 
de capital de México, hasta la fecha. En consecuencia, la 
explicación resultante del debilitamiento de las industrias 
tradicionales y de sus exportaciones consistiría en que este 
proceso de crecimiento económico en México no ha benefi
ciado a los grupos de bajos ingresos y ha contribuido a 
acentuar el dualismo entre algunos grupos de los centros 
urbanos y el resto de la población . 

v) Hemos omitido el análisis del desarrollo de los medios 
de transporte como una causa de la intensificación del 
comercio bilateral. Ello requiere un estudio por separado y, 
aunque es muy probable que esté contribuyendo a dicha 
intensificación, los progresos en este aspecto también deben 
venir acompañados por las economías de escala en las 
industrias manufactureras. 

Un punto final debe mencionarse. La teoría del comercio 
intraindustrial se ha desarrollado para explicar algunos patro
nes del comercio internacional entre países desarrollados. Sus 
principales causas, economías de escala y diferenciación de 
los productos, están así relacionadas con los procesos de 
crecimiento e integración económicos. Hay una diferencia 
entre esto y el patrón del comercio bilateral México-Estados 
Unidos, porque en este último caso tal integración es impro
bable con las diferencias tan grandes en el nivel de ingreso 
per cápita, el desempleo estructural de México y sus patrones 
de distribución de la riqueza. En consecuencia, la tendencia 
al aumento del comercio intraindustrial no significa una 
integración, sino una mayor dependencia de la economía 
mexicana y, muy probablemente, un exacerbamiento de las 
diferencias de niveles de vida entre grupos de la población en 
México. La dependencia, sin embargo, es muy distinta de la 
de los años treinta y cuarenta, debido a que la composición 
del comercio bilateral es · diferente: los bienes manufactu
rados se han convertido en el principal factor de intercambio 
y la especialización resulta caraterística en la parte más 
considerable del mismo. D 

18. Tienen un tratamiento especial en la tarifa arancelaria de Esta
dos Unidos, que les permite exportar temporalmente materiales para 
que se ensamblen en el ex tranjero y luego se reintroduzcan a ese pa ís, 
cubriendo impuestos sólo por el valor agregado fuera. 


