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Reflexiones sobre el comercio 
entre México y los países 
socia 1 i stas 1 JUAN MANUEL OTERO * 

as relaciones económ icas entre México y los países soc iali stas, 
específicamente las comerciales, por razones histó ri cas, geo

gráficas y po líticas, no tienen raíces antiguas. Apenas en 1984 
celebramos el sexagésimo anive rsa ri o del estab lec imiento de 
relac iones d ip lomát icas con la Unión Soviética. Con las demás 
naciones soc iali stas tal es relaciones se iniciaron después de la 
segunda guerra mundial, y con la Repúb lica Popular China ti e
nen muy poco ti empo de haberse estab lec ido forma lmente, 1 es
to si dejamos de considerar como tráfico comerc ial el ele la 
legendari a Nao de China. A ese respecto, el autor visitó la Repú
blica Popular China en mayo de 1952 para estab lecer relac iones 
comerc iales. 

Por varias razones, entre ellas la geográfica, el comercio exterior 
ele México se efectúa en alrededor ele 70% con nuestro vec ino 
del norte con el que compartimos 3 000 ki lómetros de frontera. 
El enorme poderío económico y político de ese país, sus inve r-

l. El autor alude a relaciones diplomáticas y comerciales con los go
biernos socia listas de esos países, establecidos con posterioridad al con
flicto bé lico. Sin embargo, ambos tipos de vínculos datan, en la mayoría 
de los casos, de mucho tiempo, como el propio autor señala respecto 
de la Nao de China. N. de la R. 
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siones y créd itos atados, la fuerza eco nómica de sus transna
cionales y monopolios con sucu rsa les y fili ales establecidas en 
México ejercen gran domin io sobre el comercio intern acional me
xica no, tanto en las exportac iones como en las importaciones. 
Esta situac ión se agrava porque las exportaciones mexic-a nas a ese 
mercado, natural por su ce rcanía, se restr ingen el e modo artifi 
cial por medio ele med idas arancelari as y no arance larias. A l man
tenimiento de tal situ ac ión con tribuye el fracaso de la políti ca el e 
sustitución de importac iones seguida hasta ahora, así como el 
hec ho de que el esfuerzo desarrollado para diversificar hac ia otros 
países el comercio exterior el e México no ha sido ex itoso. Razo
nes ele tipo po lítico han influido para que el comercio de México 
con los paíse~ soc iali stas no haya aumentado en la proporción 
deseable, pues los pos ib les exportadores ele prod uctos mexica
nos, así como los adquirentes potenc iales de maqu inaria, produc
tos, p lantas y equ ipos indust ri ales de los países soc iali stas se re
sisten a efectuar operaciones por temor a ser incl uidos en las " listas 
negras", ya sea de sus clientes habituales -las empresas esta
doun idenses con las que efectúan la gran mayoría de sus transac
ciones- ya sea del Gobierno de es(Ypa ís. 

Para fome ntar y desa rro llar sus relac iones económicas, lama
yoría de los países sociali stas constituyó el Consejo de Ayuda Mu
tua Económica (CAME). Existen múltiples factores que con tribu
yen a que el comercio con los países soc iali stas - incluyendo a 
Cuba, Ch ina y Yugoslavia - no tenga la vital idad e importancia 
que requiere la necesa ri a d ive rsificación del comercio exteri or ele 
M éx ico. Al anali zarlos encontramos, entre otros, los siguientes: 

7) Fa lta de in formac ión en Méx ico ele los productos, maqui 
nari a, equipos, procesos, patentes, etc., que se producen en los 
países soc iali stas. 
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2) Fa lta absoluta de información en Méx ico acerca de los po
sibles mercados para productos mexicanos en los países soc iali stas. 

3) Ausenc ia total ele in fo rm ac ión en los pa íses soc ialistas so
bre prod uctos mexica nos que pueden adq uirir en Méx ico . 

4) Graves problemas de transportación , tanto para los produc
tos mexicanos con dest ino a los países sociali sta s como para los 
que éstos exportan a México. 

5) Lentitud en los trámites burocrát icos y comerc iales, así co
mo dificultades en la com unicac ión. 

6) Apa rente fa lta el e interés ele los pa íses soc iali stas por ven
der en el mercado mexicano, y de los indust ri ales y exportadores 
mex ica nos por vender en los países soc iali stas. 

7) Fa lta de entendimiento y comprensión mutuos acerca de 
los d ife rentes sistemas indu stri ales y comercia les que ex isten en 
los países socia listas y en México; rigidez burocrática pa ra adap
tarse a condiciones, si tuaciones y formas de trabajo que no son 
las acostumbradas. 

Es ev idente que en M éx ico no hay inform ac ión, y que nad ie 
se ha preocupado por que ex ista, sobre la produc:c ión indu st ri al 
y los productos de los países socia listas. Por consigu ien te, se des
conoce qué puede adquirir M éx ico de ellos para, en su caso, 
sustituir ventajosamente lo que se importa ele otros países con los 
que México ti ene balanza deficitari a. 

Un caso grave es la cas i total fa lta ele información técn ica de 
los equipos industria les, maquinaria, plantas, máquinas-herramien
ta , procesos, patentes, instrumental , etc., de los países socia li s
tas. Esta ausencia, espec ialmente en las universidades, inst itutos 
de enseñanza superior y técn icos, asoc iac iones y co leg ios de in
genieros y técnicos, etc., ocas iona que al proyectarse y diseñarse 
la ingeniería de deta lle para las industrias, p lantas y empresas in 
dustria les no se tomen en cuenta las grandes posibilidades y ven
tajas de adquirir en los países soc ial istas los equipos necesarios. 
Es indiscutible que los proyectistas y diseñadores de plantas in
dustri ales, etc. escogen los productos que los vendedores o agen
tes que las empresas distribu idoras o fab ricantes les ofrecen en 
venta, y cuyas características conocen por haberl as visto en catá
logos, folletos, boletines in form ativos, revistas y literatu ra técnica 
espec ializada. También los han visto en fu ncionam iento, o los han 
manejado personalmente en sus prácticas de talleres en las uni 
vers idades, tecnológicos o escuelas de ingeniería. Por ell o, des
conocen o desconfían de los eq uipos, maquinarias, herrami entas 
e instrum entos fabricados en los países soc iali stas, pues adquirie
ron su experi enc ia práct ica en el manejo y uso de eq uipos fabri 
cados en otros países. 

El desconocimiento se refiere a cas i toda la producc ión de los 
países soc iali stas; pu ede dec irse, sin incurrir en exageración, que 
prácticamente toda la producc ión indu stri al de los países soc ia
listas se ignora en México; las excepciones son tan pocas que con
fi rm an la reg la general. 

Lo anteri o r ti ene tanta importanc ia que otros países ya lo com
prend ieron en su justo va lor y han tomado medidas para promover 
la exportac ión a México de sus productos indu st ri ales, maquina
ria y eq uipos, fomentando su uso desde las aulas ele las escue las 
técnicas y facu ltades de ingeniería. As í, vemos que la asoc iación 
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de fabricantes de máq uinas-herramienta el e Itali a donó todo el 
equipo, maqui nari a e in strumental del Centro Nacional de Ense
ñanza Técnica Indu st ri al (CENETI); el Gobierno de la RFA donó 
todo el eq uipo, maquinaria e instrumenta l - incluyendo hasta me
sas y sillas- del Instituto de Enseñanza Técnica México-A lemania; 
por su parte, el Gobiern o ele Francia, equipó y sostiene el Instituto 
Tecnológico Franco-Mexicano . 

Actua lmente se encuentra en construcc ión el In st ituto de En 
seña ,lza Tecno lógica México-j apón, cuyo eq uipam iento co rre a 
ca rgo del Gobierno japonés. Es evidente que a los gobiern os men
cionados no les interesa el adi est ramien to técnico ni la capac ita
ción de los futuros ingenieros y técnicos mexicanos, en cuyas 
manos estará la industri a mex icana en breve plazo. Lo que rea l
mente les preocupa es vender en M éx ico sus equipos, maquina
ri as, patentes, procesos y plantas indust ri ales. Y han encontrado 
qu e la mejor manera de lograrlo es acostumbrando a su uso a 
quienes deberán decidir lo que se compre y a qu ién, y lo que 
req uerirán las nuevas indu stri as que se estab lezcan en México, 
o las que sustituyan a las actuales. 

La falta el e informac ión es también el más grave obstáculo pa
ra la exportac ión el e productos mex ica nos a los países soc iali stas, 
en los que se desconoce la producc ión mex icana y en los que, 
por tanto, no hay interés por adq uirir lo que no se sabe que ex is
te. En M éx ico tamb ién se ignora la pos ible demanda que en esos 
países pueda haber por productos mex ica nos, as í como la poten
cialidad y ca racterísti cas ele sus mercados. La labor del IMCE en 
esta tarea se encuentra limitada, en mi op ini ón , por falta ele me
dios y de facultades ejecuti vas . 

Otro prob lema cuya so lución es vital para el desarrollo delco
merc io con los países soc iali stas es la ausencia ele lín eas de trans
porte directo, lo cua l ocasiona inevitables transbordos en los que 
se pi erde ti empo y contro l ele las mercancías; éstas sufren demo
ras, daños y pérdidas que enca recen los seguros, complica n las 
transacciones y dificultan su comercio y tráfico. 

Es frecu ente escuchar, de mexicanos y extranjeros, comentarios 
y op iniones condenatorias acerca de los industriales, los expor
tadores y las autoridades mexicanas, a quienes se les acosa, sin 
excepción, de ineptos, fa ltos de responsabilidad, inexpertos y poco 
conocedores de las reglas, costumbres y normas del comercio in
ternacional, de sumamente lentos en contestar la correspondencia. 
Y se tacha a los trámites burocrát icos de excesivos y demorados 
lo que, lógicamente, entorpece y dificulta el comercio interna
c ional. Quiero suponer qu e todo esto pudo haber sido c ierto en 
el pasado y que tales expres iones y comentari os tu vieron base; 
pero también es cierto que en la actualidad existe una real y autén
ti ca mejoría; asimismo, hay la mejor intención de el iminar trabas, 
obstácu los y burocratismo. 

Mi larga experiencia comercial con los países soc iali stas, Chi 
na, Cuba y Yugoslavia incluidos, me permite opinar que sus trá
mites burocráticos, su tardanza en contestar o simplemente en 
acusa r la recepc ión de ca rtas, cab les, telex, etc. , y en tomar deci
siones, supera con creces la trad icional lentitud de que se acusa 
a los mex ica nos. En algunas empresas industriales y de comerc io 
exteri o r de países socialistas, es práctica comú n dejar pasar me
ses o años, para contestar una carta o tomar una decisión . Y esto 
sucede a pesar de la intervenc ión y desesperac ión de los conse
jeros comercia les de sus embajadas en M éx ico. Lo anteri or hace 
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patente la necesidad ele que en los pilíses soc iali stas exista un de
seo c laro, manifestado en hechos, ele comerciar con Méx ico, y 
ele que ello se trad uzca en la agili zación ele trámites, la oportuni 
dad en contestar la cor respondenc ia y la mayor premura en to
mar reso luciones y decision es. 

Para el caso ele México, propongo la creac ión de un organismo 
con autoridad suficiente para actuar con rapidez y para seguir el 
trámite ele exportaciones e importac iones vitales o importantes, 
allana r las d ifi cu ltades y trabas qu e se presenten, e imponerse in
cluso a la burocrac ia, que parece ser el mayor obstáculo al que 
se enfrentan los países soc iali stas y México para co'merc iar entre 
sí. Empero, no todo es negativo en el pa norama. Debe men
c ionarse, por ejemplo, la ex itosa asoc iac ipn entre México y Yu 
goslavia para fabr icar en -el primero máqu inas- herram ienta con 
tecnología del segundo, así como el desarrollo de la empresa Stro
j im port, estab lecida para la venta en México ele las máquinas
herramienta checos lovacas y que ya en 1981 ocupó el luga r 423 
entre las 500 mayores empresas del país, según la revista Expan
sión. Estos dos casos significat ivos dem uest ran, ele manera pa lpa
ble, que cua ndo hay un deseo ve rdadero ele incrementar el co
merc io entre los países soc iali stas y México es posible lograrl o, 
a pesar de los mú ltip les obstácu los que pud ieran encontrarse. 

Una el e las realidades del comerc io internacional es la fue rte 
competencia en tre los países productores para obtener una ma
yo r porción del mercado. La lucha es dura y constante, y alca nza 
el triunfo quien ofrece al comprador ventajas en prec io, cuando 
ex iste similitud en ca lidad, disponibilidad, etc. Además, una vez 
que se consigue la penetración a un mercado, es prec iso incre
mentar las ventas y ampliar la va ri edad ele productos que se su
ministran. Los industria les mexicanos, quienes aú n no poseen in
terés en exportar sus productos, no se percatan ele esta rea lidad. 
Así, vemos que el industrial mexicano típico, que gozó -y aún 
goza- ele ilimitada protecc ión, y está acostumbrado a un merca
do cautivo en el que vende con altís imas utilidades todo lo que 
produce, vive sin temor a la competencia extern a y sin tener que 
sujeta rse a norm as ele ca lidad. Por ello se rehú sa a vender en el 
mercado internac ional, pues para hacer frente a la competencia 
tendría que limitar sus utilidades a las norm ales del mercado mun
dial, de 1 O a 25 por ciento como máximo, que no se compa ran 
con las ele 100 a 500 por ciento o más, que obtienen en el cauti
vo mercado interno . Lo anterior fundamenta mi op inión de que 
una situ ac ió n similar ex iste en los pa íses soc iali stas, la cual expli 
ca ría los elevados prec ios que frecuentemente as ignan a produc
tos qu e en el mercado mundial se pueden obtener más baratos. 

Este hecho nos lleva a preguntarnos si los altos prec ios de los 
productos ele los países del CAME son más elevados debido a que 
no son "rea les" frente a la competenc ia mund ial, en virtud ele 
que la "estructura ele precios" que ri ge en el mundo soc iali sta 
es diferente a la el e los países cap itali stas . Asimismo, nos lleva, 
ineludiblemente, al prob lema ele la "convert ibilidad y tranferibi 
li clacl del ru bro", que pos iblemente debe reso lverse a fin ele fac i
litar el comercio de esos países con México y el mundo. Por su 
parte, México también debe so lucionar el problema de los altos 
prec ios que la industria paga por insumas contro lados por mo
nopolios y tran>nacionales. 

Las grandes empresas ele todo el mundo, en espec ial las que 
son propiedad del Estado, carecen de flex ibil idad y ele capacidad 
ele adaptación. En algunos casos esta carencia se convierte en 
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orgullo y soberbi a, pues consideran que es la otra parte la que 
debe ajustarse a sus costumbres, usos y dictados, reglamentos y 
d isposiciones, las cuales se deben caracte ri za r por su rigidez e 
in alterab ili dad . Esto hace qu e con su ma frec uenc ia se desapro
vechen oportunidades, se cierren las puertas y coyunturas favo
rab les, se p ierd an mercados o no se lleven a cabo transacciones 
importantes. En algunas ocasiones, puede superarse ta l rigidez 
pero es difícil mejorar la imagen negativa y la mala fama en los 
tratos comercia les . La flex ibil idad y capacidad el e adaptación es 
cua lidad sine qua non pa ra negoc iar en cond iciones d ifíc il es o 
para obtener una mercancía escasa contro lada por la competen
cia -o que t iene un mercado trad icional o estab lec ido- ya que 
en estos casos se requiere negoc iar con talento y mejora r las con
diciones que fijaron los compet idores. Esto pued e ap lica rse con 
exactitud al caso de los minera les mex ica nos por los que conti 
nuamente expresa n interés compradores ele los países socialistas, 
sin lograr hacer las respectivas compras . En efecto, ninguno de 
estos co mpradores ha ten ido la sufic iente fl ex ibilidad y capaci
dad de adaptac ión para mejorar, o siqui era igua lar, las condicio
nes el e compra de los minerales mexica nos hec has por las fundi 
ciones y refin erías el e metales prop iedad ele transnac ionales que 
opera n en México . Tod as las propos iciones que se han hec ho a 
los compradores de los países soc iali stas han quedado sin respues
ta ; nunca se han rec ibido contraproposiciones o razones para no 
acepta r las ofertas mex ica nas. 

Dar so luc ión a los puntos mencion ados constituiría un gran 
impu lso al comercio entre los pa íses socia listas y M éx ico . Empe
ro es ev idente que esto no pu ede lograrse con la so la intención 
de los pocos exportadores e importadores que lo han intentado 
a lo largo de muchos años, con un elevado costo. Se requiere 
ele un esfuerzo coordin ado en el qu e deberá n tomar parte tanto 
el Gobierno mexica no como los de los países soc iali stas, por me
dio de dependencias espec ializadas a las que se dinamice, se in 
funda entusiasmo y se dote de facultades; mejor aún, por medio 
de nuevos organismos que se estab lezcan y que cuenten con me
dios y autorid ad suficientes para alcanza r tal es fines . Para lograr
lo, deberán complementarse las func iones de simple in formac ión· 
y aseso ría -que hasta ahora desempeñan los orga ni smos de fo
mento al comerc io exterior- con facultades ejecuti vas y de ges
toría. La promoción activa req uiere de un sistema in format ivo que 
comprenda la oferta de prod uctos de los países socia li stas, así co
mo la mex icana, tanto de la d isponib le para exportar como de 
la que pueda producirse y exportarse a mercados crec ientes no 
tradicio nales, como los países soc iali stas. 

Tal sistema informativo debería cubrir, cua ndo menos, los si
guientes objet ivos: 

a] Información técnica: catá logos, fo lletos, publicaciones, y to
da cl ase de in formación espec iali zada de la producc ión de los 
países soc iali stas, preferentemente en españo l. 

b] Envío de tal informac ió n a las asoc iaciones y co legios el e 
profesionistas, téc nicos e industri ales, así como a las universida
des, tecno lógicos e institutos de enseñanza superior. 

e] Obtener los med ios necesarios para dar a conocer a los fu
turos técnicos e ingenieros las posibilidades y ventajas de adq ui 
rir en los países soc iali stas las máq uinas-herrami enta, eq uipos, 
p lantas industriales, productos patentes y procesos. Para ello de
berá dotarse a los talleres de prácticas y laborato ri os del Instituto 
Politécnico Nacional y de los tec nológicos regionales, así como 
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a las universidades que impartan carreras técnicas, con los equi
pos, la maquinaria, etc., fabricados en los países soc iali stas . 

d] M antener estrecho contacto con las asoc iac iones de indu s
tria les, cámaras de industria, etc. , así como con los organismos 
gubernamentales de promoción industrial y fom ento, proponién
doles la venta de plantas, equipos, maq uinarias y patentes pro
cedentes de los países soc ial istas, ya sea para las nuevas insta la
c iones indu stria les o para ampl iac iones y moderni zac ion es. 

e] Editar un boletín periódico de amplia difusión que conten
ga información comercia l, técnica y científica de la producc ión , 
desarrollos e inventos de los países soc iali stas, que debe ll ega r 
a todos los posibles interesados . Tal como lo hace, por ejemplo, 
Austria con su publicac ión Austria ofrece a México. 

f] Mejorar y ampliar la coordinación con el IMCE, para infor
marle a este inst ituto de necesidades, coyunturas favorables y opor
tunidad es para la venta de productos mexicanos en los países 
soc iali stas. 

g] Establecer y mantener estrecho contacto con las organ iza
ciones de compra de los países socialistas, a fin de conocer 
mercados potenciales para los productos mexicanos, neces ida
des in satisfechas y coyunturas favorabl es para la exportación de 
productos y manufacturas mexicanas. · -

h] Intervenir de manera eficiente e inmed iata para eliminar las 
. trabas y dificultades en las transacciones internacionales y dar res
puesta rápida a las comunicaciones. 

i] Elaborar estudios económicos sobre las políticas de comer
cio de M éx ico y los países socialistas. 

j] Constituir cuerpos de expertos asesores-promotores con su
ficiente autoridad, que atiendan cada operación de importación 
o exportación y la siga n hasta su fin , allanando obstáculos, sa l
vando barreras y reso lviendo problemas. 

Considero que es abso lutamente irracional seguir una po lítica 
de comercio internac ional basada en el desconocimiento de las 
rea lidades y en la aceptación de situaciones cuya razón de exis
tencia no es válida . Por ejemplo, estimo que es una aberrac ión 
comprar lingotes de aluminio en Estados Unidos, país con el que 
tenemos una balanza deficitaria y una dependencia comerc ial in
deseable, en lugar de adq uirirlos en Hungría o Yugoslavia, con 
los que nuestra balanza es favorable y que los ofrecen más bara
to . También creo que es irracional comprar maquinaria vieja y 
obsoleta para fabricar en México tractores agrícolas de la marca 
John Deere, cuando Yugoslavia ofreció establecer una fábrica 
completa, moderna y en inmejorables cond iciones de créd ito a 
largo plazo, para fabricar tractores modernos que utilizan los mo
tores Perkins que ya se producen en México. Opino que es, cuan
do menos, ilógico importar transistores, circu itos integrados y com
ponentes electrónicos de Japón o de Estados Unidos, cuando en 
Hungría, Rumania, Checoslovaquia y Alemania Democrática se 
producen de magnífica ca lidad y más baratos. Los técnicos esta
rán de acuerdo en que es antieconóm ico comprar aceros inoxi
dables en Japón o en Francia cuando los mayores productores 
de los componentes de estos aceros son los países socialistas. Asi 
mismo, es una aberración económica vender algodón a Formosa 
y a Corea para que fabriquen pantalones y camisas que después 
exportan a los países soc iali stas. Solamente un necio puede estar 
de acuerdo en que se compren en Estados Unidos los equipos 
de perforación para pozos de gran profundidad que se fabrican 
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con patentes y tecnología soviética y que no se compren directa
mente a la Unión Soviética, en mejores condiciones de crédito 
a largo plazo; asimismo, que se adquieran pl antas productos de 
fert ilizan tes con tecnología obsoleta y costosa, que además dañan 
la eco logía, y no se haya co ntratado con Polonia la const ru cción , 
o cuando menos la tecnología respectiva, que no tiene este grave 
inconveniente. 

Por otro lado, México no puede seguir ignorando la necesidad 
y conveni encia de exportar a mercados crec ientes, estab les y se
guros. El de Ch ina, por ejemplo, mercado potencial con cerca 
de 1 000 millones de habitantes, no puede ni debe ser desapro
vec hado. Los países soc ialistas representan 40% del comercio 
mundial , pero el de M éx ico con ellos es insignificante. Para me
jora r la economía nacional y para hacer frente a los desafíos, la 
industria mex icana debe conqu istar nuevos mercados para sus 
productos, de tal manera que pueda reducir su dependencia del 
estadounidense. 

La creac ión de un nuevo organismo de promoción se basa en 
que lo intentado hasta ahora no ha dado los resultados espera
dos y en qu e no se han cumplido los objetivos que se fijaron a 
la Comisión Mixta que se estab leció en el conven io suscrito en 
1975 por el CAME y M éx ico. 

Tampoco se han obtenido los frutos esperados de los conve
nios comerciales firmados por México con varios de los países 
miembros del CAME, ni de los créditos concedidos por éstos en 
términos y condiciones muy libera les. Una prueba es el crédito 
de 30 millones de dólares concedido a México por Yugoslavi a, 
que no se ha ejercido. Al estudiar esos conven ios comerciales nos 
encontramos con que carecen de bases operativas prácticas y que 
su texto se refiere princ ipalmente a conside raciones genera les, 
en las que se expresan las mutuas voluntades en términos vagos 
y buenos deseos que no se llevan a la práctica por más beneficio
sos qu e sean para los países firmantes. En 1973, en un estudio 
del Bancomext se sost iene entre otras cosas, que "se trata de do
cu mentos de carácter protocolario entre naciones an imadas de 
intenciones de comerc iar, pero no se precisa cuánto, dónde, 
cuándo y cómo se van a establecer los instrumentos necesarios 
para ello", 2 situ ación que no ha cambiado desde entonces. 

Por las razones expuestas y por el hecho de que el comercio 
internacional es una act ividad en la que ex iste infinidad de deta
ll es, reglamentaciones, disposiciones, procesos, reglas, costum
bres, usos, especificaciones y hasta una terminología propia, que 
no pueden abarcarse ni resolverse por medio de convenios, es 
por lo que propongo crear nuevos organismos o modificar los que 
ex isten, única solución viable para incrementar el intercambio co
mercial entre los países soc ial istas y M éxico . Para que funcionen 
de modo eficiente tales orga nismos deberán participar los repre
sentantes de la industri a y el comerc io mexicanos, las dependen
cias relac ionadas con el comercio intern ac ional y con la produc
ción industrial, así como los representantes comercia les de los paí
ses socialistas. Del mismo modo sería deseable que en los países 
socia li stas se establezca n organismos simi lares, en los que se en
cuentren representadas las dependencias gubernamenta les res
ponsables de las diversas ramas industriales y del comerc io 
exterior . O 

2. Véase " México y los integrarJtes del Consejo de Ayuda Mutua Eco
nómica" , en Comercio Exterior, vol. 23, núm. 9, México, septiembre de 
1973, pp. 924-937 . 
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