
Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un traba jo a Comercio Ex terior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
considerac ión de otras publi cac iones en español. Sólo en 
casos mu y excepcionales se aceptarán artículos que ya 
hayan sid o publicados en españo l. 

2) Los traba jos deberán refe ri rse a 1 a eco nomía o a 
asun tos de interés general de otras ciencias socia les . 
Pod rán publi carse co laboraciones sobre otras di scip linas 
siempre y cuando el artículo las vincul e con las ya 
mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
g¡·ueso y una copia fotostática de bu ena calidad en papel 
bond . En ningún caso se aceptarán copias al cdl'bón o 
sob1·e papel fino . 

b] Serán mecanografiados en hojas ta maño carta, por 
un solo lado y a dob le espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 go lpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm de l lado izqui erdo. 

e] Se ev itará el uso de guiones al final del rengl ón, 
excepto en 1 os cortes de pal abras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al fin al del texto. 

e] Las referencias bibli ográficas deberán contener to
dos los e lementos de una ficha, en el orden indi cado en 
los siguientes ejempl os: 

james D. Watso n, The Double Helix, Athen ium, Nu eva York , 
1968, pp. 86 y 87 . 

Fern ando FainL y lber, "La emp resa internacional en la indus tri a· 
l izac ión de A mér ica L at ina" , en M .S. Wionczek (ed.), Comercio de 
tecno!ogia y subdesarrollo económico, U NAM, Méx ico, 1973. 

V éase Federico Torres A., " Legislaci ón sob re desarrollo u rba
no" , en Comercio Ex terior, vo l. 26 , n'Úm. 3, Méx ico, marzo de 
1976, pp. 280-283 . 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará ex presa mente. 

f] Los cuadros de tres o más co lumna:; y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el tex to y 
sigui endo la paginación de éste. En todos los casos serán 
or igina les perfectamente claros y prec isos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicació n. 

g] La primera vez que se empl ee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equi va lencia co mp Jeta. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartill as completas a 20 cuarti
ll as. 

• Artícu los, de 15 a 40 cu artillas; sólo excepciona l
mente se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliog ráfi cas, de 3 a 1 O cuartillas. 

i] Se ad mitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una 
traducció n al español, se adjuntará el tex to en el idioma 
ori ginal. 

4) Cada col aboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la clar idad}. 

b] Un resumen de su conten ido, de 40 a 80 palabras 
ap rox imadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa 
refe rencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] Ind icación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la rev ista locali zar fácilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editori ales que considere convenientes . No se 
devolverán orig inales. 


