DULCE MARÍA CINTA LOAIZA*

UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
ESPECIALIZADO

Hablar de sistemas de clasificación generalmente significa entrar en discusión con los expertos en la materia. Habrá infinidad de voces aclamando
la clasificación decimal de Dewey, mientras que en el otro lado se ponderarán las virtudes de la clasificación del Congreso, eso sin olvidar a los
partidarios de la clasificación Decimal Universal, la clasificación de Colón,
la clasificación Internacional, la clasificación Bibliográfica, por mencionar
algunas. Independientemente de sus virtudes, las clasificaciones pretenden
solucionar uno de los problemas más graves de cualquier institución que
coleccione libros: el ordenamiento de los mismos.
Los libros pueden ser ordenados de muy diferente manera: por orden
de llegada, por tamaño, por materia, por forma, por autor, por fecha de
publicación, o en su caso por la manera que la persona encargada de hacerlo crea que es más conveniente para los usuarios, y son precisamente
los usuarios los que llevan a establecer dos objetivos principales al adoptar
un sistema de clasificación:
a) Ayudar al usuario a encontrar un material cuyo número de clasificación él conoce. Este objetivo es bastante plausible, si el sistema de servicio de la Institución es el conocido como "abierto", en el cual el usuario
localiza directamente el material buscado. En el caso de no seguirse este
sistema no significa que este objetivo no tenga ninguna utilidad: la persona que atienda a los usuarios necesitará de él.
b) Ayudar al usuario a encontrar todos los libros de una misma ciase
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juntos. La conclusión ¡mediata de este segundo objetivo es que estamos
hablando de una localización relativa del material, y aquí comienzan los
problemas para decidir qué tipo de clasificación se usará, o en otras palabras ¿qué tipo de clasificación deberá usarse que nos permita clasificar
relativamente el material? ¿Clasificamos el conocimiento o arreglamos libros?
Por ejemplo, el antecesor más lejano de la clasificación Decimal Dewev
es la clasificación Baconiana del conocimiento basado en las ideas metafísicas y filosóficas de Bacon que lo llevó a clasificar el material en tres
grandes grupos: la historia (o la memoria), la filosofía (o la razón) y la
poesía (o la imaginación). A partir de esta idea hasta la culminación del
sistema de clasificación Dewey hubo varias clasificaciones, las cuales en
su mayoría siguieron desarrollando el patrón establecido.
En el otro extremo de sistemas de clasificación tenemos la clasificación
del Congreso que fue concebida como "un sistema diseñado no para seguii
el estricto orden científico de materias, sino diseñado en secuencias convenientes de varios grupos, considerándolos como un grupo de libros, no
como un grupo simplemente de materias".1 Lo que nos lleva de nuevo
a la pregunta: ¿Clasificamos el conocimiento o arreglamos libros?
No se pretende discutir aquí los pros y los contras de los dos sistemas
de clasificación más ampliamente usados. Cierto es que a pesar de sus
errores los dos son usados en casi todos los tipos de bibliotecas, centros
de información, centros especializados de documentación, etc. Aceptando
este hecho, la pregunta que da lugar a nuestro ensayo viene a la luz:
¿Qué tan útiles son estos sistemas de clasificación para una institución cuya
colección es altamente especializada? La respuesta no es muy alentadora.
Los sistemas antes mencionados son buenos si se aplican a colecciones
amplias, pero en donde el detalle, la minuciosidad, la exactitud son necesarias, ellos no funcionan.
Claro que puede argumentarse que el detalle, la minuciosidad, la exactitud también llevan dentro de ellas la vieja pregunta: ¿Filosofía contra
necesidades prácticas? Pero en una institución especializada podría suponerse que de hecho ya trabaja una parte específica del conocimiento, por
lo cual le es más necesario ajusfar su colección a un ordenamiento práctico. Ni lo uno ni lo otro es necesariamente cierto. El objetivo principal
de la mayoría de las instituciones especializadas es dar un servicio con la
mayor eficacia —lo que significa una gran operatividad en el ordenamien1
Dunkin, Paul: Cataloging in US.A. Chicago. American Library Association.
1969, pp. 101-102.
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^ pero a su vez se requiere de un desmenuzamiento completo del contenido de la colección dadas las labores especializadas que se realizan.
Un ejemplo de lo anterior nos lo da la Biblioteca de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Si bien es una biblioteca universitaria, el contenido de su acervo bibliográfico la sitúa en un área altamente
especializada. En el presente, el 90% de la colección —bastante grande
por cierto— se encuentra dentro del área de economía, con las subdivisiones de esta rama incluida en ella. El 109r restante de la colección está
compuesto de material no económico —llamémosle así— pero que de
alguna manera tiene relación con la economía. Cuando fue necesario tomar
una decisión acerca de la clasificación más idónea a usar empezaron los
problemas. Ninguna de las dos clasificaciones —Dewey y L. C. C.— satisfacían las necesidades de la institución: las dos eran demasiado amplias.
Para los fines de la institución que requiere un grado bastante grande de
especialización, era necesario encontrar un sistema que ofreciera una clasificación detallada de los tópicos y que además fuera funcional. Dicho de
otra menera habría que combinar el conocimiento detallado en un sistema
práctico.
Revisando las otras clasificaciones existentes se encontró con que todas
adolecían de los mismos defectos, hasta que se encontró que la American
Economic Association había desarrollado un sistema de clasificación —decimal— que cubría todas las necesidades de detalle necesarias en una institución como la Facultad de Economía. Al comenzarse el estudio para su
adopción surgió un problema: la clasificación satisfacía las necesidades
para la parte estrictamente económica, pero ¿qué hacer con la parte no
económica? A su vez esta parte no era tan especializada como para necesitar una clasificación especial.
Una solución a este problema fue el usar dos clasificaciones, una para
la parte de la colección especializada y otra para la parte no especializada.
Era obvio que esto no funcionaría, así que se optó por fusionar las clasificaciones. En primer lugar, se acordó que el sistema de clasificación que
se adoptaría sería el de Dewey Decimal de la 18ava edición para la parte
no especializada de la colección, y que para la parte especializada se utilizaría la clasificación de la American Economic Association pero adaptada a la clasificación Decimal Dewey. Para ser más explícitos: el 330 que
corresponde a Economía en Dewey sería respetado como tal pero entre
el 330 y el 340 se adaptaría con la estructura provista por la A.E.A. El
resultado de esa adaptación se encuentra al final del presente artículo
donde se presenta todo el sistema. De esta manera queda resuelto el mat0
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yor de los problemas para adoptar una clasificación: junto con un sistema
detallado prevalecieron los fines prácticos. Además esta fusión permitía
no alterar la idea sobre el número de clasificación 330. Cualquier usuario
que estuviera familiarizado con la clasificación Dewey seguiría encontrando en ese número todo lo correspondiente a economía. A su vez la
nueva estructura proveía con dos ventajas: el número de clasificación se
reducía considerablemente cosa que atrae a los usuarios ya que es más
fácil manejar números de clasificación cortos que largos, y en segundo
lugar la nueva estructura era suficientemente flexible para ser expandida
cuando fuera necesario.
Sin embargo todavía quedaba otro problema por resolver. Dewey presenta en el libro 1 las subdivisiones standard que pretenden ordenar el
materia! geográficamente, por idioma, etc. Por el mismo contenido de la
colección presentada en este artículo, la división geográfica resultaba de
suma importancia, excepto que la clasificación Dewey hace una buena
clasificación en ese aspecto pero referida a los países anglosajones y en
concreto los Estados Unidos. Basta analizar las "áreas" para darse cuenta
de ello. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra para citar algunas son ampliamente diseñadas; sin embargo, México, América Central y América del
Sur quedan en el aire. Indiscutiblemente que esto está justificado si pensamos que a los clasificadores de estos países les interesa en detalle la
clasificación geográfica de sus países. Pero por esa misma razón las tablas
no eran de utilidad para ser aplicadas a México y en una segunda instancia a América Latina, lugares hacia donde se centra el énfasis de clasificación.
Al estudiar el problema se pensó que éste podría resolverse de igual
manera que se hizo para la clasificación principal. Respetando el número 72 establecido por Dewey para México y el 80 para América del Sur.
se elaboraron las tablas que geográficamente permiten hacer una clasificación acorde con nuestras necesidades. Dichas tablas se encuentran al
final del sistema de clasificación.
Con esto se resolvieron aparentemente los problemas de clasificación.
Dicho método fue aplicado a la Biblioteca de la Facultad de Economía y
hasta el presente funciona adecuadamente, ya que no está concebido como
un sistema estático, sino por el contrario, permite adaptarse a las modificaciones pertinentes.
Explicaremos ahora brevemente el funcionamiento de la clasificación.
Dado que sería imposible explicar cada una de las subdivisiones, solamente se tomará una clase para ejemplificar su funcionamiento. El prin264

cipio que rige el agrupamiento de los temas es el de conexión. Cada grupo
establecido se encuentra ligado entre sí, sin que esto obste para que el
conjunto de clasificación en sí, sea un todo. Por ejemplo el 331 aglutina
los siguientes tópicos: crecimiento económico, desarrollo económico, desarrollo regional, planeacion y economía urbana. Ya se ha aclarado que el
sistema de subdivisiones es el de tipo decimal, así agregando un punto al
331, se pueden establecer 10 subclases del 0 al 9. Lo que permite darle
a cada tópico su propio número de clasificación, de donde tenemos
331.001-331.009 corresponde a obras de referencia dentro del área tales
como diccionarios, informes, memorias, conferencias, leyes, etc., el 331.1
es teoría y políticas de crecimiento económico. Dentro de esta subclase
podemos establecer aún subdivisiones tales como 331.11, países desarrollados (estudios), 331.12 países en desarrollo (estudios), 331.13 comparación entre países incluyendo estudios estadísticos, etc. Podrá observarse
que el resto de la subclase está abierto para futuras adaptaciones. Las siguientes subclases son: 331.2 teoría y políticas de desarrollo económico;
331.3 teoría y políticas de desarrollo regional; 331.4 teoría y políticas
de planeacion económica; 331.5 teoría y política de economía urbana.
Cada una de estas subclases a su vez y como lo hicimos anteriormente
son subdivididas. Nótese que el resto de las subclases en este agrupamiento 331.6 a 331.9 se encuentra abierto para futuros nuevos tópicos.
El funcionamiento aquí establecido es el mismo para toda la clasificación,
funcionamiento bastante simple que permite su fácil manejo y al mismo
tiempo establece una clasificación detallada. Se podrá observar que después del punto decimal son dos o como máximo tres los números que se
añaden, lo que realmente complace a los usuarios ya que son fáciles de
recordar.
¿Qué pasa, sin embargo, si el material en cuestión está referido geográficamente? Si el material es de cualquier región que no sea América Latina se utilizarán las áreas de Dewey del libro 1, con una modificación:
en lugar de ser colocado el número de la división geográficamente después de la clasificación de clase, se colocará en el renglón inferior a este
número y agregándole un guión. Por ejemplo, supóngase que tenemos un
libro de desarrollo económico de los Estados Unidos, el número de clasificación sería: 331.21
-73
siguiéndole en el tercer renglón el número de Cutter para alfabetizar.
Si suponemos ahora que el libro que tenemos de Desarrollo económico
es acerca de México, en lugar de usar las "áreas" de Dewey se utilizarán
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las tablas que están al final de esta clasificación. La tabla número I proporciona el número base para toda la América Latina (nótense los cambios con respecto a Dewey). La tabla Ilb ha ordenado alfabéticamente
los estados que comprenden a México y les ha dado un número progresivo; la tabla lia establecerá una clasificación regional para México; esta
tabla está en proceso de elaboración; a su vez la tabla lile pretenderá
establecer una clasificación para cada una de las entidades federativas.
Quedan pendientes de establecer las posibilidades para establecer clasificaciones para el resto de los países que integran América Latina. La necesidad de esto no es tan inmediata como lo es la clasificación para México
Volvamos a nuestro ejemplo, si el libro que tenemos es de Desarrollo
Económico sobre México y en concreto, sobre el Estado de Veracruz, el
número de clasificación será: 331.22 en donde -72 significa México y 30
-7230
es el Estado de Veracruz. Siguiendo inmediatamente el número de Cutter
para alfabetizar. El sistema tal como fue explicado se usa para cualquiera
de los países integrantes del área latinoamericana, usando por supuesto su
respectivo número de la tabla I.
Y eso es todo. Como dijimos al principio, el sistema fue iniciado en la
Biblioteca de la Facultad de Economía y posteriormente en el Centro de
Información Documental del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales. Hasta el momento no se han presentado
problemas en su uso, pero eso no significa de ninguna manera que el sistema ya esté completamente definido. Consideramos que un periodo de
observación de dos o tres años mostrará los errores que contenga y en su
caso éstos podrán corregirse.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
TABLAS
330

Economía
330.001 Diccionarios
330.002 Conferencias,* Informes,* Memorias"
330.003 Leyes*
330.004-330.008 Abierto
330.009-Revistas

* Use áreas geográficas si es necesario.
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330.01

330.1

330.2

Economía-General
330.01 -General
330.02-Enseñanza de la economía*
330.03-Papel de la economía;* papel del economista*
330.04-Relación de la economía con otras disciplinas
330.05-Trabajos colectivos (de un autor)*
330.06-Ensayos*
330.07-330.09 Abierto
Teoría económica
330.11 Teoría del equilibrio general*
330.110-330.119-Abierto
330.12 Teoría microeconómica
330.121-Demanda del consumidor*
330.122-Teoría de la producción*
(enfoque microeconómico)
330.123-Teoría de la distribución*
(enfoque microeconómico)
330.124-Competencia perfecta*
330.125-Competencia imperfecta*
330.126-330.129-Abierto
330.13 Teoría macroeconómica
330.131-Teoría de la demanda agregada:
Consumo*
330.132-Teoría de la demanda agregada:
Inversión *
330.133-Teoría de la oferta agregada*
330.134-Teoría de la distribución agregada*
330.135-Ciclos económicos*
330.136-330.139-Abierto
330.14 Economía del bienestar*
330.140-330.149-Abicrto
330.15-Abierto
330.16-Abierto
330.17-Abierto
330.18-Abierto
330.19-Abierto
Historia del pensamiento económico
330.21 Historia en general

Use las áreas geográficas si es necesario.
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v

330.3

330.4

330.22 Antigua, medieval*
330.23 Escuelas preclásicas
330.231-Fisiócratas*
330.232-Mercantilistas*
330.233-330.239-Abierto
330.23 Escuelas clásicas
330.241 Smith
330.242 Ricardo
330.243 Malthus
330.244 Mili
330.245 Marx
330.246-330.247 Abierto
330.248 - Industrialismo *
330.249-Otros
330.25 Escuelas neoclásicas*
330.251-Marshaliana, Austríaca
330.252-Keynesianismo*
330.253-Socialismo*
330.254-Escuela matemáticas*
330.255-330.258-Abierto
330.259-Otros
330.26-Abierto
330.27-Abierto
330.28-Abierto
330.29-Biografías
Historia y condiciones económicas
330.31-General
330.32-Antigua,* Medieval*
330.33-Europa*
330.34-América del Norte*
330.35-América Latina* y Área del Caribe*
330.36-Asia*
330.37-África*
330.38-Oceanía*
330.39-Abierto
Sistemas económicos
330.41-Capitalismo*
330.42-Socialista,* comunista*

* Use las áreas geográficas si es necesario.
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330.5
330.6
330.7
330.8
330.9

-

330.43-Comparación de sistemas*
330.44-330.49-Abierto
Economía política*
Abierto
Abierto
Abierto
Metodología de investigación económica*

331 - Crecimiento económico; Desarrollo económico; Desarrollo regional;
Planeación; Economía urbana
331.001 Diccionarios
331.002 Conferencias,* Informes,* Memorias*
331.003 Leyes*
331.004-331-008-Abierto
3 31.009-Revistas
331.1
Teoría y política de crecimiento económico
331.11 Países desarrollados*
331.12 Países en desarrollo*
331.13 Comparación de países (incluyendo estudios estadísticos)*
331.14-331.19-Abierto
331.2
Teoría y política de desarrollo económico
331.21 Países desarrollados*
331.22 Países en desarrollo*
331.23 Comparación de países (incluyendo estudios estadísticos)*
331.24-Subdesarrollo,* dependencia,* dualismo*
331.25-331.29-Abierto
331.3 Teoría y política de desarrollo regional
331.31 Países desarrollados*
331.32 Países en desarrollo*
331.33 Comparación de países (incluyendo estudios estadísticos)*
331.34-331.29-Abierto
331.4
Teoría y política de planeación económica
331.41-Países desarrollados*
331.42-Países en desarrollo*
* Use las áreas geográficas si es necesario.
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331.5

331.6
331.7
331.8
331.9

-

331.43 -Estudios comparativos *
331.44-Abierto
331.45-Evaluación de proyectos*
331.46-AnáIisis costo-beneficio*
331.47-Asignación de recursos*
331.48-331.49-Abierto
Teoría y política de economía urbana
331.51-Economía urbana y política pública"
331.52-Abierto
331.53-Economía de transportación urbana*
331.54-Países desarrollados*
331.55-Países en desarrollo*
331.56-331.58-Abierto
331.59-Historia del urbanismo*
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

332 Estadística económica; Econometría, Contabilidad social
332.001 Diccionarios
332.002 Conferencias,* Informes,* Memorias*
332.003 Leyes*
332.004-332.008 Abierto
332.009-Revistas
332.1
Econometría, métodos y modelos estadísticos
332.11 Econometría, métodos y modelos estadísticos
332.111 -Problemas inferenciales en ecuaciones simultáneas
332.112-Análisis multivariable; cadena de Markov
332.113-Estadística Keynesiana
332.114-Series en el tiempo
332.115-Números índices
332.116-332.119 Abierto
332.12 Construcción, análisis y uso de los modelos econométricos *
* Use las áreas geográficas si es necesario.
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332.2

332.3
332.4
332.5
332.6
332.7
332.8
332.9

-

332.13 Economía matemática
332.14-332.19-Abierto
Estadísticas económicas y sociales
332.21 Contabilidad del ingreso nacional*
332.22 Insumo-producto*
332.23-332.29-Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

333 Teoría monetaria; Teoría jiscal
333.001 Diccionarios
333.002 Conferencias,* Informes,* Memorias*
333.003 Leyes*
333.004-333.008 Abierto
3 3 3.009-Revistas
333.1
Teoría y política monetaria
333.11 Inflación*
333.12 Banca central*
333.13 Bancos comerciales*
333.14 Mercado de capitales*
333.15 Intermediarios financieros*
333.16 Abierto
333.17 Financiamiento internacional*
333.18 Sistema monetario internacional
333.19 Abierto
333.2
Abierto
333.3
Abierto
333.4
Abierto
333.5
Instituciones monetarias internacionales
333.6 Teoría y política fiscal
333.61 Gastos y presupuestos del gobierno federal*
333.62 Impuestos y subsidios*
* Use las áreas geográficas si es necesario.
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333.63 Deuda nacional*
333.64 Finanzas del gobierno estatal y municipal*
333.65-333.68 Abierto
333.69-Relaciones financieras intergubernamentales*
333.7 - Abierto
333.8 - Abierto
333.9 - Abierto
334 Economía internacional
334.001 Diccionarios
334.002 Conferencias,* Informes,* Memorias*
334.003 Leyes*
334.004-334.008 Abierto
339.009-Revistas
334.1
Teoría del comercio internacional
334.11-334.19-Abierto
334.2
Política comercial*
334.21 -334.22-Abierto
334.3
Integración económica
334.31 América Latina*
334.32 Mercado Centroamericano*
334.33 Mercado Andino*
334.34 Abierto
334.35 Integración europea*
334.36-334.39-Abierto
334.4
Balanza de pagos
334.41 Mecanismo de ajuste*
334.42 Tipos de cambio*
334.43 Casos específicos de estudio
334.44-334.49-Abierto
334.5
Inversión internacional
334.51 Movimiento de capital*
334.52 Casos específicos de estudio
334.53-334.59-Abierto
334.6 - Abierto
334.7 - Abierto
334.8 - Abierto
* Use las áreas geográficas si es necesario.
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334.9 - Asociaciones internacionales y nacionales de comercio internacional
335 Economía industrial: Cambio tecnológico, Estudios industriales
335.001 Diccionarios
335.002 Conferencias', Informes,* Memorias*
335.003 Leyes*
335.004-335-008-Abierto
335.009-Revistas
335.1
Teoría y política de desarrollo industrial
335.11 Organización industrial y estructura del mercado
335.12 Utilidades públicas y regulaciones gubernamentales *
335.13 Empresarios públicos*
335.14-335.19-Abierto
335.2
Economías de transporte*
335.21-335.29-Abierto
335.3 Cambio tecnológico
335.31 Preparación técnica*
335.32-335.39 Abierto
335.4
Estudios industriales
335.41 Manufacturas*
335.42 Industrias extractivas*
335.43 Comercio*
335.44 Construcción*
335.45 Servicios*
335.46 Transformación*
335.47 Primarias*
335.48 Abierto
335.49 Naciones Unidas (Estudios de colección)
335.5
Infraestructura
335.51 Carreteras,* ferrocarriles*
335.52 Aviación*
335.53 Fluviales*
335.54 Teléfono,* telégrafo*
335.55 Vivienda*
335.56 Electricidad*
* Use las áreas geográficas si es necesario.
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335.6
335.7
335.8
335.9

335.57-335.59-Abíerto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

336 Agricultura; Recursos naturales: Geografía económica
336.001 Diccionarios
336.002 Conferencias,* Informes,* Memorias*
336.003 Leyes*
336.004-336.008 Abierto
336-009-Revistas
336.1
Teoría y política agrícola
336.11 Análisis de la oferta y la demanda agrícola*
336.12 Abierto
336.13 Finanzas agrícolas;* crédito agrícola*
336.14 Mercados agrícolas;* cooperativas agrícolas*
336.15 Tenencia de la tierra; reforma agraria*
336.16 Estudios específicos
336.17-336.19-Abierto
336.2
Abierto
336.3
Abierto
336.4
Abierto
336.5
Recursos naturales*
336.51 -336.59-Abierto
336.6
Ecología (punto de vista económico)
336.61 Contaminación*
336.62-336.69-Abierto
33.7
Geografía económica*
336.71-336.79-Abierto
336.8
Abierto
336.9
Cartografía*
337

Trabajo; Educación; Población
337.001 Diccionarios
337.002 Conferencias,* Informes,* Memorias*

* Use las áreas geográficas si es necesario.
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337.003 Leyes*
337.004-337.008-Abierto
337.009 -Revistas
337.1
Desarrollo de la fuerza de trabajo
337.11 Ocupación
337.12 Fuerza de trabajo y mercados*
337.13 Productividad del trabajo*
337.14 Salarios*
337.15 Categorías de trabajadores*
337.16 Desempleo*
337.17-337.19-Abierto
337.2
Teoría del mercado de trabajo
337.21 Política pública
337.22 Movilidad del trabajo*
337.23 Uniones*
337.24 Cooperativas*
337.25 Sindicatos*
337.26 Huelgas*
337.27 Abierto
337.28 Abierto
337.29 Abierto
337.3
Teoría y política del capital humano
337.31 Capital humano: oferta y demanda*
337.32 Capital humano: financiamiento*
337.33 Planeación de recursos humanos*
337.34 Estudios específicos*
337.35-337.39-Abierto
337.4
Educación
337.41 Filosofía de la educación*
337.42 Estudios generales*
337.43 Educación primaria*
337.44 Educación media*
337.45 Educación superior*
337.46 Cooperativas escolares*
337.47-337.49-Abierto
337.5
Abierto
337.6
Teoría y política demográfica
337.61 Control de población*
* Use las áreas geográficas si es necesario.

337.7
337.8
337.9

337.62 Natalidad y fecundidad*
337.63 Mortalidad*
337.64 Migración*
337.65 Proyecciones de población*
337.66 Estructura demográfica*
337.67 Estadísticas vitales
337.68 Abierto
337.69 Abierto
Estudios específicos de demografía*
337.71 -337.79-Abierto
Abierto
Abierto

338 Administración; Negocios; Mercadotecnia
338.001 Diccionarios
338.002 Conferencias,* Informes,* Memorias*
338.003 Leyes*
338.004-338.008-Abierto
338.009 Revistas
338.1
Teoría de la administración
338.11 Teoría de la organización*
338.12 Administración*
338.13-338.17-Abierto
338.18-Casos estudio*
338.19 Administración pública*
338.2
Abierto
338.3
Economía de la empresa
338.31 Abierto
338.32 Abierto
338.33 Mercadotecnia y mercado
338.34 Abierto
338.35 Abierto
338.36 Empresas privadas*
338.37 Empresas públicas*
338.38 Abierto
338.39 Estudios específicos*
338.4
Abierto
* Use las áreas geográficas si es necesario.
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338.5
338.6
338.7

338.8
338.9
339

Abierto
Abierto
Contabilidad
338.71 Administración financiera*
338.72 Estados financieros*
338.73 Contabilidad de costos*
338.74-338.79-Abierto
Abierto
Abierto

ABIERTO

• Use las áreas geográficas si es necesario.

TABLA I

Números área para América Latina
México
Área del Caribe
Cuba e islas adyacentes . . . .
Jamaica e islas adyacentes . . .
República Dominicana . . . .
Haití
Puerto Rico
Islas Bahamas
Islas Luward
Islas del Viento
Islas Bermudas

-72
-727
-7271
-7272
-7273
-7274
-7275
-7276
-7277
-7278
-7279

América Central
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Salvador

-800
-801
-802
-803
-804
-805
-806

América del Sur

-80

Brasil
Argentina
Chile
Bolivia
Perú
Colombia
Venezuela
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Guyanas

-81
-82
-83
-84
-85
-86
-87
-88
-89
-891
-892
TABLA HA

MÉXICO. DIVISIÓN REGIONAL
(En proceso de elaboración)
TABLA 11B

MÉXICO. DIVISIÓN GEOGRÁFICA. ESTADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aguascalientes
Baja California Norte
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Edo. de México
Michoacán

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Zacatecas
Yucatán

TABLA IIIC

MÉXICO. DIVISIÓN GEOGRÁFICA. ESTADOS. MUNICIPIOS
(En proceso de elaboración)
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