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DEPARTAMENTO DE EsTuDios EcoNÓMicos 

J. COMERCIO EXTERIOR DE AUSTRALIA 

1) Balanza comercial 

El comercio total de Austraiia -exportaciones más importa
cio n e~- se expandió en el período 1962-1967 a un ri tmo me
dio anual de 7.'1. o/o , al pasa r de 4. 896 millones de dólares a 
7 4·15 millones en di chos años . Sin embargo, este crecimiento 
no se realizó de manera uniforme, en virtud de que, junto a 
los fuertes incrementos el e 1963 y 1964. que fueron de 13.7% 
y 14.1% , respecliYamente, se aprecian en los años sigu ientes 
reducciones en la tnsa de aumento, ll egando casi a estancarse 
en 1966 cuando aumentó sólo 0.9 % , logrando una reexpansión 
en el año de 1967 al aumenta r 9% sobre el nivel del año 
anterior. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de A uslralia 
(1111:/lones de dólares) 

Total Exportaciones 1m portaciones 

Varia ció;;:- ---V~iación Variación 

De las dos corrientes comerciales, las importaciones crecie
ron con mayor dinamismo que las exportaciones, debido en 
gran parte a la política de supresión de los controles a la im· 
portación a partir de 1960. Como se puede aprec iar en los datos 
del cuadro 1, las compras totales de Australia evolucionaron a 
una tasa media de 8.6%, aumentando continu adamente de 1962 
a 1965, año en que alcanzaron un valor de 3 765 millones de dó
lares, superior en 13.6% al del año anterior, que a su vez ha
bía experimentado un incremento de 19.3% con respecto a 
1963 .. Empero, en 1966, las adquisiciones se decrementaron en 
3.4% en relación al año anterior, aumentando en 1967 en 
8.1% al registrar un monto de 3 930 millones de dólares, el 
mayor del lapso ana lizado. 

Las exportaciones por su parte, pa5aron de 2 34.5 millones 
rle dólares en 1962 a 3 485 en 1967, crecimiento que se rea
lizó a una media de 7%, inferior a la el e las importaci ones, por 
lo que el saldo de sus relaci ones comerciales con el mundo, 
tiene un carácter de[ir. itario, ya que. a excepción de 1963 que 
tuvo un supenívil de lO millones de dóla res, por el aumento 
de 18.8% de las exportaciones, en los demás años presenta 
saldo nega tivo, alcanzando un monto de 445 millones ele dóla
res en 1967. 

Años Valor en o/o Valor en o/o Valor en o/o Saldo 2) Comercio exterior por bloques económicos 

1961 ~ 71-J 2 32·! 
1962 .J 896 3.9 2 345 
1963 5 566 U.i :.: 7SR 
1964 ú 351 14.1 3 038 
1965 6 74.) 6.2 2 973 
1966 6 802 0.9 3 15il 
1967 7 415 9.0 3 485 
Tasa media H 

FUENTE: Elaborado con da tos del 
tubre de 1967. 

2 390 - 66 
0.9 2 551 6. 7 -206 

18.8 2 778 8.9 -1- lO 
9.0 3 313 19.3 -275 

- 2.0 3 765 13.6 -787 
6.0 3 636 - 3.4 --470 

10.4 3 930 8.1 - 445 
7.0 8.6 

lnternational Financial Statistics, OC· 

El principal comercio en lo que se refier e a bloques económi
cos, lo real iza Australia con los países miembros ele la Asocia
ción Emopea de Libre Comercio, ya que represen tó en el año 
fi scal de 1966 a 1967 el 14..7% de sus exportaciones y el 
23 .3% de sus importaciones, sobresa li endo de este grupo el 
Reino Unido, con quien mantiene fuertes nexos tanto políticos 
como económicos, sobre todo como abastecedor de bienes ha
cia Australia en una magnitud de 23.7%, ya que como consu
midor de productos australianos su importancia se manifiesta 
por un 13.4.% . Otros países destacados ele esta agrupación son 
Suecia y Suiza . 
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El Mercado Común Europeo sigue en importancia al absor
ber el 13.9% y 12.4·% de las exportaciones e importaciones 
respectivamente, siendo los países miembros más destacados 
Repúbli ca Federal de Alemania, Francia e Italia. 

El bloque económico del Consejo de Ayuda Mutua Econó
mica absorbió el 2% de las ventas totales al exterior de Aus
tralia. 

El intercambio que realiza con los miembros de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio es bastante reducido 
ya que no alcanza a sobrepasar el 1% de su comercio total. 
Lo mayor de su intercambio se concentra en México, al que 
según su fuente estadística vendió por un valor de 17 millones 
de dólares y compró por 5 millones representando el 0.5 % y 
0.1 % respectivamente, así como en Brasil y Argentina. 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Australia por bloques econónúcos 
y principales países en 1966-1967 1 

(Millones de dólares) 

Importaciones 
% del 

Exportaciones 
% del 

Concepto Valor total Valor tota l 

Total 3 423 100.0 3 39B 100.0 
Asociac ión Euro pea Je 
Lib re Comercio 968 28.3 499 14.7 

Reino Unido 814 23.7 455 13.4 
Suecia 57 1.7 8 0.2 
Suiza 47 1.3 4 0.1 
Otros 50 1.6 3~ LO 

Mm·cado Común Europeo ·1:!6 12.4 471 13.9 
Re p. Fed. de Alemania lí9 " ~ :J . ~ 85 2.5 
Francia 106 3.1 114 3.4 
Ita lia 60 1.8 H3 4.2 
Otros 81 2.3 129 3.8 

Consejo de Ayuda Mutua 
F conóm ica ] ~ 0.6 67 2.0 

URSS 2 0.1 22 0.6 
Che<·o,.Joyaquia 7 0.2 11 0.3 
P olonia 2 0.1 21 0.6 
Otros 7 0.2 p 

" 0.5 
Asociac ión Lnlinoa mericn na 
de Libre Comerc io 11 0.3 37 l.l 

México S 0.1 17 0.5 
Brasil 4 0.1 8 0.2 
Argentina 1 0.0 1 0.0 
Otros 0.1 11 0.3 

Estados Unidos 878 25.6 40if 11.9 
Japón 334 9.8 659 19.3 
China contin ent a l 29 0.8 145 4.3 
Canadá 132 3.9 58 1.7 
NneYa Zelanda 53 1.5 199 5.9 

Otros 574 16.8 859 25.2 

l Período fi ,cal del 1 de julio de 1966 al 30 de junio de 1967. 
FUENTE: Overscas Trade 1966-1967, Commonwea l~h Bnrean of Censas 

a nd Stati stics, Canberra, Australia. 

Países no integrados a ningún bloque económico, pero con 
un fuerte lazo comercial son Estados Unidos de América con 
porcentajes de 11.9 en las exportaciones y de 25.6 en las com
pras, manteniendo en este caso el saldo deficitario más alto, 
y Japón, principalmente como consumidor ya que en el año 

comercio exterior 

anali zado compró el 19.3% del total que lo sitúan como el pri
mer cliente de Australia, en tanto que su participación en las 
importaciones fue de 9.8 por ciento. 

Otros países son Canadá que participó en el período ana
lizado con el 3.9% de las compras totales australianas y con 
1.7% en las ventas, Nueva Zelanda con 1.5% y 5.9%, respec
tivamente, y China continental que destacó como adquiriente 
de productos australianos, ya que participó con el 4.3% del 
total. 

3) Comercio exterior de Australia por productos 

a] Exportaciones 

En las exportaciones australianas figuran preponderantemenle 
los productos derivados de actividades primarias, ya que aproxi
madamente el 85% de sus ingresos ele exportación provinieron 
del comercio de los productos considerados como materias pri 
mas o semielabo raclos. En el año fiscal 1966/ 1967: la lana y 
otros pelos animales, que envió a los mercados internacionales 
por un valor de 805 millones de dólares, representaron el 24-.1% 
del total, siguiéndole en orden ele importancia los cereales (prin
cipalmente trigo) y sus preparaciones que participaron con el 
15.3%; la carne y sus preparaciones con el 9.2%; los minerales 
metalíferos con el 5.4.%; los metales no ferrosos con el 4..3%; 
los productos lácteos y huevos con el 3.8% entre otros productos 
primarios. Entre los industriales destacan: equipo de transpor
te, maquinaria no eléctri ca, manufacturas de metal n/e, ma
quinaria y apara tos eléctricos. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Australia. 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Lana y otros pelos animales 
Cereales y sus preparaciones 
Carnes y sus preparaciones 
l'vi inerales metalíferos 
Meta les no ferrosos 
Productos lácteos y hu evos 
Hierro y acero 
Azúcar y mieles 
Frutas y vegeta les 
Cueros y pieles 
Carbón 
Equipo de transporte 
l\'laquinaria no eléctrica 
M anufac turas de metal 
Petróleo y sus productos 
P esca do y sus preparac iones 
Ma quinaria y aparatos eléc tricos 

E lemen tos y compues tos químicos 
Artícu los manufac tura dos, n/e 

Otros 

1966/ 1967 1 

Valor 

3 339 020 

805 405 
510 529 
307 437 
1BO 777 
144 695 
126 519 
122 163 
116117 
110 580 
97 551 
80682 
68 783 
63 079 
.35 310 
34 23.3 
27 562 
27 548 
2 190~ 

21452 
436 694 

1 P eríodu del 1 de julio de 1966 al 30 de junio de 1967. 

% clel 
total 

100.0 

24.1 
15.3 
9.2 
5.4 
4.3 
3.8 
3.7 
3.5 
3.3 
2.9 
2.4 
2.1 
1.9 
1.1 
1.0 
0.8 
0.8 
0.7 
0.6 

13.1 

FUENTE: Ovcrseas Tracle, Commonwealth Du re?. u of Census ami Statis t.i es, 
Canberra, Australia. 

.,. 
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b] 1 mportaciones 

Debido al proceso de industriali zación que confronta Australi a, 
d grueso de sus importaciones está consti tuido por bienes de 
producción . En el ru1o considerado, el rubro más importante lo 
constituyeron la maquinaria no eléctrica , que se compró por un 
valor de 609.7 millones de dólares y representó el 18 .1 % del 
total; también son importan tes las compras de equipo el e tra ns
p or te, con un monto de 4.37.9 millcnf'S y con una pa rti cipación 
de 13.1 % . Otros productos con un monto de importación apre
ciable son el pe trólf~o y sus productos, las manufacturas textiles, 
la maqu inaria y aparatos eléctricos, los artículos mann[acturados 
y Ic, productos qu ímicos, en tre otros. Resaltan, asimismo, los 
productos primarios tales como : el café, té, cocoa y especiao. 
l&s mater ias químicas, la madera y pasta, la -fibras texti les, el 
pescado y Sl!S prepa raciones, d hule crudo y el tabaco. 

CUA DHO 4 

Principales importaciones de A ustralia 
(Miles de dólares) 

Total 

Maquinaria no eléc trica 
Equipo de transporte 
Petróleo y sus productos 
Manufacturas textiles 
Maquinaria y aparatos eléc tricos 

Artículos manufacturados, n/e 
Productos químicos 
P apel y sus manufac turas 
Aparatos científicos 
Manufacturas de metal, n/ e 
Materias plásticas 
Hierro y acero 
Fertilizantes 
Manufacturas de minerales no me-

tálicos 
Café, té, cocoa j ' especias 
Materias químieas 
Madera y pasta 
Productos químicos y farm acéuticos 
Fibras textiles 

P escado y sus preparac iones 
Hule crudo 
Tabaco 

1965/1966 1 

Valor 

3 232 434 

619 320 
411781 
277 560 
255 673 
199 017 

116 693 
96 041 
92 044 
87 721 
78 909 
74 291 
95 397 
50 351 

50 351 
51 402 
35 519 
37 957 
39 582 
40 523 
32 449 
28 651 
28 791 

t Período del 1 de julio al 30 de junio. 

1966/ 1967 1 

% del 
Valor 

3 354 158 

609 700 
437 869 
270 854 
264 542 
213 153 

132 294 
113 385 
97 188 
93 337 
75 970 
75 746 
72 057 
65 755 

65 755 
55 305 
42 663 
39 909 
39 228 
36 733 
31673 
30 462 
30196 

total 

18.1 
13.1 

8.0 
7.9 
6.4 

3.9 
3.4 
2.9 
2.8 
2.3 
2.3 
2.1 
2.0 

2.0 
1.6 
1.3 
1.2 
1.2 
1.1 
0.9 
0.9 
0.9 

FUENTE: O verseas Trade, Commomrealth Bureau of Ceni'us an d Statistics, 
Canberra, Australia. 

11. CO ME RCIO EXT ERIOR M ÉXI CO· AUSTRAUA 

1) Balanza comercial 

Las relaciones comerciales entre l'vléx ico y Australia , aun cuan 
do son de reducida magnitud (en 1967 representó sólo al 0.8% 
del to tal nac ional) han venido evolucionando fav orablemente, 
ya que de 1962 a 1967 el comercio total se incrementó a un 
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ritmo medio anual el e 10.7 o/o, pasando los valores de 12.6 mi 
llones ele dólares a 23.1 millones en los años mencionados, pre
sen tando marca das fl uctuaciones, desde el incremento ele 68.4% 
en 1964 hasta el decremento de 15% en 1966. 

De este comercio total , las importaciones han sido las de
terminantes y las más dinámicas, ya que pasaron de 10.4 mi
llones de dólares en 1962 a 19 millones en 1967, incremen to 
logrado a un r itmo med io de 13.3% , siendo ele notarse que en 
1965 y en 1966 hubo bajas consecutivas en los valores . Las ex
portaciones, en cambio, se han razaga cl o notoriamente e inclu
sive el relativo indicativo señala que sólo se incrementaron 
anualmente en 2.4% en el período 1962-1967, alcanzando en 
este último año un valor de 4 .1 millones de dólares. 

Los saldos comerciales resultan tes de este intercambio, son 
lógicamente el rel!ejo de la mayor magnitud el e las impor tacio
Jles rnexicanRs desde Australia con relación a los envíos y en 
1967 este défi cit comercial fu e por 14.8 millones de dólares. 

CUA DHO 5 

BcJanza comercial México con Australia 
( Miles de dólares) 

Total Exportaciones 

Variación Variación 

1 mportaciones 

Variación 

rl!i.os Valor % Valor % Valor % 

1961 12 591 3 59-l 8 997 
1962 12 624 0.3 2 188 - 39.1 10 436 16.0 
1963 13 340 5.7 2 641 20.7 10 699 2.5 
1964 22 463 68.4 1 781 - 32.6 20 682 13.3 
1965 22 634 0.8 2 726 53.1 19 908 -3.8 
1966 19 246 - 15.0 3 408 25.0 15 838 -20.4 
1967 23120 20.1 4 138 21.4 18 982 19.9 
Tasa media 10.7 2.4 13.3 

Saldo 

- 5403 
- 8 248 
- 8058 
-18 901 
- 17182 
- 12430 
- 14 844 

FUENTE : Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística , src. 

--
2 ) Comercio por productos 

i] Exportaciones 

La composición de las exportaciones mexicanas hacia Australia 
es poco diversificada, ya que sólo dos productos, el azufre en 
estado natural y el algodón en rama, absorben sobre el noventa 
por ciento del totaL Sin embargo, mientras el primer producto 
señalado ha venido aumentando su participación al pasar de 
55.7 % en 1962 al 82.9% en 1967, en que alcanzó el monto 
de 3.4 millones de dólares, que representa un incremento de 
181.5% con respec to al nivel alcanzado en 1962 ; el algodón por 
el contra rio, ha mostrado la tendencia opuesta, ya que en 1962 
se exportó al país mencionado por un valor de 835 miles de 
dóla res, es decir el 32.2% del total , y en 1967 descendió a 90 
miles, con lo que su participación fu e de sólo 2.2 %, aprecián
dose asimismo un decremento de 89.2% entre los años seña
lados . 

Los artefactos de ónix, caseína, madera, barro, hierro, pa ja 
v bambú, así como el aceite esencial de limón, los sombreros de 
jJalma y paj a y el vidrio o cristal manufacturado son productos 
que han mostrado constancia, pues se han exportado en cuando 
menos cuatro años del período. Otros artículos tales como el 
mercurio metálico y la brea o colofonia , sólo se enviaron espo
rádi camente en algunos de los primeros años del lapso 1962 
a 1967. 
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CUAD!lO 6 

Principales exportaciones mexicanas a Anstralia 
(MZ:Zes de dólares) 

Productos 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Total 2188 2 641 l 781 2 726 3 408 413R 

Azufre en estado natural 1219 2 051 l 022 1955 3 05<1 3 432 
Algodón en ra1na 835 415 679 419 211 90 

Artefactos de ónix, caseÍ· 
na, madera, barro, hie· 
rro, paja y bambú l :¡ fl 15 18 41 

Artefactos de ágata 15 l4 
Aceite esencial de limón l 2 5 14 9 
Partes sueltas para aviones lO l 
Sombreros de palma o paja 4 5 8 13 S 

Vidrio o cristal manufac-

tura do (6) (233) 2 3 8 96 

Telas de algodón de te ji-
do liso 16 l 4 

Mercurio metálico 17 7 11 
Brea o colofonia 58 62 
Máquinas impulsadas por 

medios mecánicos 20 137 
Partes sueltas para te! e-

visiones 192 

Sal común 110 

Otros 33 79 51 178 69 148 

( ) Dólares. 
NOTA: Incluye revaluación según cifras del Banco de México. 
FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, SIC. 

CUADRO 7 

Principales importaciones nwxicanas desde Anstralia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Lana, cuyo rendimiento en fibra sea 
igual o inferior a 75% 

Lana, cuyo rendimiento en fibra sea 
superior a 75% 

Lana, cuyo rendimiento en fibra sea 

superior a 65% 
Arenas opacificantcs micronizadas 
Algodón sin pepita 
Manufac turas de tri pas, vejigas o ten

dones, n/e 
Aparatos telefónicos de comunicación 

exterior 

Leche en polvo o pastilla 
Mantequillas .... 

Afiladoras 
Válvulas de comando 

Otros 

1965 1966 

19 908 15 838 

19 315 15120 

15 129 

136 28 
179 9.3 

54 

8 

5 

263 401 

1967 

18 982 

16 920 

1•1 
138 

116 

674 
147 
ltH 
56 
54 

722 

comercio -- exterio r 

ii] Importaciones 

Prácticamente un solo producto, la lana, es el fundamental en 
el comercio de importación, ya que en 1965 representó el 
97.8 % ; en 1966, el96.5% ; y en 1967 el89.1 % del total de las 
importaciones mexicanas desde Australia. Es ele señalarse que 
dentro de las importaciones totales que México efectúa ele lana, 
la proveniente de Australia absorbió en 1965 el 86.5 %, en 
1966 el 78.2 % , y en 1967 el 76.8 por ciento. 

III. POSIBILIDADES DE 11\CREMENTAR LAS EXPORTACIONES 

MEXICANAS A AUSTRALIA 

En las coyunturas actuales de las relaciones comerciales entre 
México y Australia, se observa la presencia de factores de alien
to para el logro de un comercio creciente que permita niveles 
más elevados, en condiciones más equitativas para México. 

El 1 de julio de 1965, Australia modificó su tarifa m·ance
laria, estableciendo sólo dos columnas en su arancel, una apli
cable a la Comunidad Británica y la otra que incluye a todos 
los demás países. 

Es ele destacarse, asimismo, la implantación por parte de 
Australia, de un sistema de preferencias arancelarias a favor 
,de países en desarrollo. 

CUADRO 8 

Productos de importaáón australiana 
en los que México puede participar 
(1 de jnlio de 1966 al 30 de jnnio de 1967) 

Concepto 

Fru tus en conserva y preparadas 
Vegetales frescos y congelados 
Vegetales , preparados o en conserva 
Azúcar y miel 
Café 
Cacao 
Preparaciones alimenticias, n/ e 
Bebidas alcohólicas 
Tabaco en rama 
Algodón 
Fibras vegetales, excepto algodón, 

yute y sisal 
Azufre 
Telas de algodón 
Vidrio y sus productos 
Láminas y hojas de hierro o acero 
Barras y varillas de hierro o acero 
Tubos, tuberías y sus conexiones de 

hierro o acero 
Cobre 
Manufacturas de metal diversas 
Mobilia rio 

Miles de dólares 

2 359 
S 178 
3 937 
1416 

13 175 
14 563 
2 044 

lO 358 
22 713 
6175 

3 990 
16 860 
82 093 
27 321 
22 444 
lO 913 

17 919 
7 548 

23 779 
3148 

FUENTE: Overseas Trade, Commonw~alth Bnreau of Censns und Statisti cs, 
Canberra, Australia. 

De la comparación entre las correspondientes estructuras de 
t'UENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, Sic. comercio exterior, se deriva que existen grandes posibilidades 
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para colocar mayores volúmenes de productos mexicanos en el 
mercado australiano. En efecto, Australia adquiere artículos en 
los que lVIéx ico puede concurrir en condiciones de competencia 
que privan en el mercado internacional, fundam entalmente con 
productos básicos, así como determinados tipos de manufactu
ras. Entre los primeros destacan el algodón, cacao, tabaco y 
azúcar ; en los segundos, las telas ele algodón, el vidrio y sus ma
nufacturas, productos de hierro o ace ro y las frutas preparadas. 

En cuanto a las p referencias arancelarias para productos 
procedentes ele países en desa rrollo, éstas abarcan dos tipos ge
nerales. 

a] La primera de ellas, apli cable a manufacturas y semi
manufacturas específicas, consiste en el establecimiento ele ta
rifas arancelarias preferencialcs, con limitaciones cuantitativas 
para salvaguardar la industria doméstica y evitar dificultades 
al comercio establec ido con tercn os países. 

Esta medida entró en vigor a partir del 1 de julio de 1966 
y la lista de productos que se les ha otorgado preferencia, se 
ha ido extendiendo, mediante solicitudes que normalmente han 
sido presentadas por los diferentes gobiernos o por posibles ex- . 
portadores de países en desarrollo o por importadores austra
lianos. 

El cuadro 9 agrupa productos concesionados en los que Mé
xico ti ene posibilidades de exportación. 

b :J La segunda preferencia se concede a productos especí
fi cos hechos a mano, mediante la importación libre de impues
tos y sin limitación de cuota . Se considera por parte de Aus
tralia que estas artesanías no compiten directamente ni con los 
productos australi anos ni con las importaciones proveni entes 
ele pa íses industriali zados. 

Entre los productos que gozan de este tratamiento fi guran: 

Artículos de corteza de coco, labrados, in crustados o de
cnrad~~. 

Efectos de cuerno, tle marfil , de concha o de piedra, que 
sean labrados o incrustados. 

Artículos de encaje, hechos a mano de encaje hecho a mano. 

Encaje hecho a mano, por piezas elaboradas en tiras o 
adornos. 

Efectos de laca. 

Efectos de cuero decorados. 

Efectos de metal golpeado, labrado, cincelado, esmaltado, o 
de fili grana, incrustados o moldeados. 

Alfarería decorada. 

Telas de algodón o cuyo contenido por peso sea en su ma yor 
parle de algodón , que pesen menos de 6 onzas por Y d2

• 

Efectos de madera, labrados o incrustados. 
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CUADI\0 9 

Prodnc/.os mannfactttrados procedentes de países menos 
desarrollados sujetos a tratamiento preferencial 

Productos 

Algodon es pa ra coser ( no pum venta al 
menudeo ) 

Telas de algodón, lino o ra mio, de teji-

dos Je pana 1 o alemanisco 

Algodones mercerizados pa ra coser 

Ga"1 de a lgodón 

Telas de a lgodón de menos de 6 onzas 

Yd" 
Telas de a lgodón, tejidas y es tampa das 

a n13nn 

Otras telas tejidas de yute, cáñamo, e tc. 

Alfomb ras hechas a mano 

Otras alfombras 

Tapetes pequeños de fib ra de coco 

Co rde l, meca te, sogas, e tc., de abacá 

Sogas, meca tes de fibra de coco, sisal y 
cáñamo de Nueva Zelanda 

Ot ras sogas, cordeles, e tc. 

Cobertores de algodón, tejidos o hilados 

Chales, mascadas, velos y similares 

Especie de colchas o colchonetas del 
ti po ma rcella o panal de abeja, etc. 

Aguj etas o c intas de a lgodón para za-
pa tos y corsés 

Otros p roductos tex tiles 

Somb re ros y otros, de fibra vege tal 

Otros efec tos pa ra mesa, e tc., de porce-
lana o loza 

Otros efec tos para mesa, etc., otro tipo 

de a lfa rería 

Botellus, tubos, tarros, e tc., de cris tal 

Ar tícn los de crista l cortado 

Otros efectos de crista le ría 

P rodu ctos de fibra de vidrio 

B isag ras 

Herrajes y monta du ras pa ra muebles 

Archiveros 

Maquina ria pa ra embotella r y para en-

sacar 

J'V[á quinas lavadoras domés ticas 

Cabezas para máquinas de coser, de uso 

doméstico 

Dientes artificia les 

Otros instrumentos de cuerda 

Otros instrum entos musicales 

S illas de madera y asientos para las 

nlismas 
Otros muebles 

J ug netes 

Tasas prefercncia les 
para los países m e
nos desa rrollados 

10% 

lOo/o 
lO% 

E xento 

E xent o 

E xento 

E xento 

E xento 

Exento 

E xento 

15% 

n/ d 
De exen to a 5% 

E xento 

15% 

E xento 

15% 

20% 
15% 

lO% 

15% 
E xento 

Exento 

E xent o 

10% 

25% 
15% 

15% 

n/ d 

20% 

Exento 

E xen ta 

Exen to 

E xento 

15% 

15% 
10% 

Cno ta 
anual en 
dóla res 

56 000 

22 400 

22 400 

22 400 

3 360 000 

56 000 

100 800 

2 240 000 

224 000 

560 000 

11 200 

11 200 

112 000 

67 200 

56 000 

28 000 

67 200 

112 000 

22 400 

280 000 

280 000 

224 000 

123 000 

224 000 

56 00~ 
22 400 
39 200 

16 BOO 

224 000 

336 000 

56 000 

84 300 . 

224 800 

112 400 

50 580 

224 800 

112 400 

FUENT E : E laborado con da:os del Depa rtm ent of Customs and Excise 
Customs and Excise Notice, Canberra, Austri alia , e información 
proporcionada por la Embajada de Australia en M éxico. 


