
El comercio exterior de México en 1967 

Una apreciación preliminar 

La información más vrecisa de que se dispone hasta la fecha de escribi r estas líneas sobre el comporta
miento del comercio exterior de México en 1967, fu e la que dio a conocer el secre tario de Industria y 
Comercio, Lic. Octaviano Campos Salas, el pasado 1 de feb rero, duran te la ceremonia en que tomó 
posesión el nuevo Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Importado res y Exportadores de la 
Hepública Mexicana. En su oportunidad, cuando se conczcan las estadísticas completas sobre el desa rro
llo del comercio exterior y las relaciones económicas internaciona les de nuestro país en el año recién 
concluido, el tema volverá a ser obj eto de consideración en estas mismas columnas, pero ello no impide 
que ahora , cuando sólo se conocen los indicadores básicos y el sentido ele la evolución ele las corrientes 
comerciales más importantes, se presenten algunas refl exiones, necesariamente preliminares, sobre el tema 
que, después de todo, constituye nuestra princip al preocupac ión. 

Conviene, en primer lu gar, recoger, in extenso, las mencionadas declaraciones del titular de la 
Secretaría de Industria y Comercio : 

Durante el año de 1967, lVIéxico dio una muestra de la solidez y diversificación que ha al
canzado su estructura económica, pues! ) que registró una alta tasa de crecimiento económico, 
que preliminarmente se estima en 7.1 %, medida en términos del producto nacional bruto, no 
obstante los efectos desfavorables exper imentados en algunas cosechas de productos importan tes 
de exportación, deri vados de perturbaciones meteorológicas, y del deterioro de las cotizaciones 
inte rnacionales de diversos productos q .1e enviamos a mercados ex tranjeros, todo lo cual influyó 
en forma considerable para ocasionar una con tracción de 3.8 r¡'o en nuestras exportaciones. 

En el año próximo pasado, el valor de las exportaciones mexicanas ascendió a 14 344.9 millo
nes de pesos, en tanto que las importac:ones sumaron 21 862/J. millones de pesos . Esta situación 
deficita ria en nuestro intercambio comercial es tradicional, y el país la puede sostener gracias 
a otros ingresos en cuenta corriente, fu:1elamentalmente los derivados del turismo, que permiten 
comprar al extran jero maq ui naria y equipo con valor total superior al de nuestras exportacio
nes comerciales, sin afectar el nivel de las reservas en divisas con que cuenta el país. Esta ma
quinaria y equipo, junto con las materias primas industriales que importamos como comple
mento de las nuestras, han contribuido a sostener el importante crecimiento económico logrado 
principalmente durante las tres últimas décadas . . . 

El valor de las exportaciones mex icanas, en el año de 1967, signifi có, como ya se dijo, una di s
minución de 3 .8% con respecto al del año inmediato anterior. En esta contracción in(Juyó consi
derablemente la baja registrada en las ven tas al exterior de algodón, ya que de una cifra de 
2 007 millones de pesos exportada en 1966, se redujeron a sólo 1 271 mi llones de pesos en 
1967. Esta di sminución de 736 millones de pesos se debió a las perturbaciones ciclónicas que 
afec taron al país en el año. Es importan te observar que, si en 1967 las exportaciones de la 
fibra hubiesen tenido un valor igual al de 1966, b s \·entas totales al ex terior del año hab rían 
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superado a las de 1966 en 176 millones de pesos. También disminuyeron las exportaciones de 
ca fé -en 240 millones de pesos-, mismas que están afectadas por problemas internacionales 
que son ampliamente conocidos. Por o tro lado, se incrementaron sustancialmente las exporta· 
cionrs de maíz, azúca r, sorgo y tri go, principalmente, lo que influyó para que la venta al 
ex terior de los principales productos a grícolas sólo registrara una disminución de 218 millones 
de pesos entre los años de 1966 y 1967. 

La exportación de productos manufacturados tari1bién registró una reducción en 1967 con res
pecto a la correspondiente a 1966; ello se debió, en pr imer lugar, a la contracción de las ventas 
ele productos textiles de algodón, que de sumar, en conjunto, 504 millones ele pesos en 1966, 
!Jaja ron a sólo 373 millones ele prsos e n 1967. Esta di sminución se debió a las limitaciones que 
impuso el gobierno ele Estados Unidos a tales ventas a su mercado y no a causas imputables a 
la p roducción nacional. Las exportaciones ele manufacturas ele cobre también se redujeron, ele 
62 millones de pesos a sólo 12 millones, lo cual fue ocasionado, fundamentalmente, por un au· 
mr nlo en el consumo intern o de estos productos. 

En 1967 algunos productos manufacturados continuaron ampliando sus Yentas a los mercados 
in ternacionales . Entre ellos destaca n: las hormonas naturales o sintéticas, las partes y refaccio· 
nes pa ra máquinas y apara tos, los libros impresos, los medi camentos y cultivos bacteriológicos, el 
aceite esenGial de limó n, y las pieles y sus manufacturas. Dentro de otros renglones ele la acti· 
vidad económi ca, en el año próximo pasado se r egistraron aumen tos en las exportaciones de 
camarón, productos forestales, azufre, sal común, flu ori ta y bismuto, entre otros. 

El análi sis el e los principalrs rubros que registraron aumentos en nuestras compras al exterior 
con [irma que se tra ta ele bi enes que requiere la industrialización del país. Dentro del total ele 
impor taciones destacan los incrementos observados en las compras de máquinas y apara tos me· 
cánieos y eléc tri cos que, en conjunto, aumentaron 16% con respecto a 1966, al pasar de 6 255.9 
millones de pesos a 7 257.4 millones . También son ele importancia los incrementos registrados en 
las importaciones ele instrumentos y apa ratos de medida y precisión ( 6.5%), partes para vías 
férreas ( 14% ), herramientas de metales comunes (21.6%), y productos de fundi ción ele hie· 
rro o acero ( 6.4,%) . 

Como el panorama transcrito brinda una visión bastante completa de la evolución de nuestro 
comercio exterior en 1967, parece prudente limi tar la segunda parte de este comentario a presentar algu· 
nas refl ex iones sobre el sentido ele tal evolución y sobre las perspectivas que en esta materia se abren en 

el año recién iniciado. 

Qu izá convrnga señalar, en primer lugar, que la des favorable evolución que en 1967 observa ron 
bs Hn tas de dos de nue:: tros principales productos el? expor tr.c ión -el algodón y el café- da una medida 
adecuada del grado en el que ha sido posible reducir la cl rpendencia del país respecto de un r educido 
número de productos de exportación . P a ra buen nú mero de países en desarrollo, una reducción, de la 
magnitud de la sufr ida por México, en dos de los princi paJes productos ele exportación , puede equivaler 
a una catástrofe. En nuestro caso, la reducción pudo ser absorbida en condiciones relativamente sa tis· 
factorías y, lo que es más importante, sin tener que acudir a una compresión artificial ele las importacio· 
nes indispensables para mantener el ritmo el e d esarrollo económico . Es indudable que un resultado de 
esta naturaleza no podría haberse conseguido ele no haberse reducido consistentemente, a lo largo ele las 
tres últimas décadas, la dependencia respecto de los productos tradicionales de exportación. Pero el mis
mo fenómeno proporciona también una medida ele la vulnerabilidad ele nuestro sector ex terno ante 
fenómenos imprev isibles, vulnerabilidad que es preciso tratar ele reducir progresivamente, vía mayor 
diversificación estructural y geográfi ca, de las Yr ntas al Px terinr. 

El segundo factor a subrayar es el retroceso habido en el valor total ele las exportaciones de 
productos manufacturados. En estas mismas columnas, al comentar el fenómeno ele signo contra rio 
que se produjo en 1966, se señalaba que no era posible descartar la hipótesis de que " buena parte del 
crecimiento ele las ventas de estos artículos (los manufacturados ) se explique por el aumento temporal 
ele la demanda norteamericana" . El hecho de que en 1957 Estados Unidos ha ya decidido -frenar ese au· 
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mento en el caso de los textiles de algodón, subraya dos cuestiones de la mayor importancia. Una de 
ellas se r.efiere a la necesidad de tra tar de ir más allá del simple aprovechamien to de si tuaciones fav ora
bles transi torias, mediante la búsqueda sistemá tica de mercados estables. La segunda subra ya la razón 
que asiste a una de las demandas básicas de los países en desarrollo en el terreno comercial, ya que las 
medidas proteccionistas en los mercados de los países industriales suelen repercutir desfavor ablemente 
en sus ingresos por exportación : tal ha sido el caso de la exportación de textiles. de algodón mexicanos 
al mercado de Estados Unidos en 1967, pues las trabas impuestas por éste a esas adquisiciones desde 
México determinaron una reducción neta en el valor de las exportaciones mexicanas de manufacturas. 

En la intervención que ya ha sido citada, al refe rirse a las perspectivas del comercio exterior de 
México, el titular de la Secretaría de Industria y Comercio señaló: 

El año de 1968 ofrece perspectivas económicas favorables pa ra nuestro país, particularmen te 
en materia de exportaciones, mismas que debemos estar preparados para aprovechar en forma 
óptima. La disponibilidad de agua en las presas y bordos de almacenamien to permite prever 
un buen año agrícola en los cultivos de los productos que tienen mercado exterior. 

Todo indica, como se ha visto, que 1967 fue un año en el que se demostró que los avances con
seguidos en las exportaciones mexicanas no están a salvo de riesgos, derivados de contingencias natu
rales o de presiones desfavorables en los mercados externos. Asimismo, fue un año que trajo la lección 
de que es preciso con tinuar y acelerar la tarea emprendida hace largo tiempo para hacer al sector ex
terno de nuestra economía menos vulnerable an te este tipo de eventualidad y asegurar la corriente sos
tenidamente creciente de ingresos por exportación que nuestro desarrollo económico requiere. 

América Latina: 

Una economía frenada 

El hecho es que 1967 ha sido para América Latina un a"10 de escaso crecimiento -sólo 1.6% aumento 
el producto por habi tante- y que, a juicio del CIAP, tan pobre resultado es a tribuible sobre todo a que 
las exportaciones, por primera vez en muchos años, no sólo no se incrementaron, sino que descendieron . 
Según cifras preliminares, la declinación fue aproximadamente de 0.5 %, cuando en los años anteriores 
se venía observando un aumen to ~ostenido de más del 5 % . Sin duda, en este resul tado ha interven ido 
poderosamente la circunstancia el e que once d ~ los di eciocho productos importantes ele la exportació n 
latinoamericana registraron descenso de precios el año pasado, entre ellos el azúcar, el café y la carne. 

El debi litamiento del ritmo de crecimiento de las economías el e los centros industriales ha de 
haber contribuido también en gran medida. En ccwnto al prrscn le año de 1968, las perspectivas son más 
bien confusas, ya que junto a facto res positivos se vi slu mb ran otros de signo contra rio. 

¿Cabe esperar que, al igual que en 1967, una mayor afluencia de capitales oficiales y privados 
contraneste el e-fecto deprimente ele un posible estancamiento de las expor taciones? Las conside raciones 
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que sobre el particular hacen los expertos del CIAP distan de ser tranquili zadoras. Mencionan un dete
rioro de las perspectivas de la asistencia oficial internacional, debido a que "una proporción mayor de 
los nuevos créditos está convenida en base a términos más duros que los de 1966" ya que subsiste, sin 
mejora alguna, el problema de la ayuda atada (e uyos costos directos e indirectos estudia la UNCTAD con 
empeño) . 

Según el estudio del CIAP -el primero que aparece sobre la economía regional en 1967- "las 
condiciones del mercado mundial del dinero, qu e determinan las posibilidades de capital público y pri· 
vado, también constituyen un motivo de preocupación. La escasez y el alto precio del capital -debido 
en general al problema mundial de la liquidez, y en particular a la situación de la balanza de pagos 
de Estados Unidos,- pueden llevar a una afluencia de capital insuficiente . hacia América Latina. 

Lo mism¿ que en materia de producto nacional, en cuestión de entrada de capital neto y evolu
ción de las reservas ha habido en 1967 notables diferencias entre unos y otros países. El CIAP precisa 
que "el aumento neto del movimiento de capital hacia la región se concentró en unos pocos países y, 
por lo tanto, fue insuficiente -con algunas excepciones- para causar un aumento apreciable en las 
disponibilidades de recursos ex teriores". "Puede ser -añade el estudio- que Argentina y Colombia, los 
dos países a los cuales corresponde el grueso d e la acumulación de divisas -principalmente como resul
tado de la estabilización- no hayan necesitado aumentos tan grandes como los que tuvieron; en cambio 
varios países más pequeños tuvieron ·que hacer uso de sus reservas para mantener un nivel de impar· 
taciones satisfactorio." Téngase presente que, según los datos preliminares que contiene el estudio, ni 
Argentina ni Colombia fi guran entre los países que lograron un aumento significativo de su producto 
interno bruto por habitante : 0.5 % Argentina (-1.9% en 1966) y 0.5 % Colombia (2.3% en 1966). 

El CIAP considera que para sostener la misma e insatisfactoria tasa de crecimiento por habitante 
que se había tenido en 1966 ( 1.6% ), bastantes países de la región hubieron de compensar la debilidad 
de las exportaciones con crecientes gastos del sector público, impulsores a su vez de la actividad del 
sector privado. Asimismo apunta, pero cori cautela y reticencias, ciertos avances de orden institucional 
y estructural. Sin embargo, al profundizar más en estos últimos aspectos las conclusiones del estudio 
son desalentadoras y, a juicio del lector avisado, servirían para explicar con mayor fundamento la 
especie de estancamiento económico que padece la región . En realidad tales progresos institucionales 
y estructurales dependen de factores más que n ada políticos y sociales y de un clima que no es el que, 
por lo general, prevalece en nuestra área. 

Estas breves consideraciones conducen a una conclusión un tanto amarga respecto a lo que Amé· 
rica Latina está consiguiendo en el marco de l a Alianza para el Progreso. máxime si se agrega al cu& 
dro el bloqueo o el desconcierto que parece caracterizar e1 momento de la uuegración. Po~ consiguiente, 
se puede suscribir la advertencia que contiene el estudio del CIAP en el sentido de que América Latina 
está bajo el amago del estancamiento, la inflación y las difi cultades de balanza de pagos y que es obliga· 
do acelera r los bien conocidos cambios estructu rales y reconocer la verdadera urgencia de diversos pro· 
blemas sociales. 

El debate general en la segunda UNCTAD: 

Un panorama mixto 

A princ ipios de febrero, en un ambien te de gran des tensiones internacionales, originadas en la agudi 
zación del conflicto bélico en el sudeste de Asia, en las drásticas medidas tomadas por Estados Unidos 
en defensa de la posición internacional del dólar y en la con tinuación de la crisis económica en Gran 
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Bretaña, inició sus traba jos en Nueva Delhi la segunda UNCTA D, el único foro mundial en que las casi 
noventa naciones rn desarrollo ti enen oportunidad ele di scutí r con los países aYanzaclos ele libre empresa 
y los países socialistas todos los aspectos ele sus relaciones económico-financieras. 

Con anterioridad a la reun wn, un sector importan te de la prensa finan ciera internacional hizo 
múltiples intentos por conocer la eYolueión ele estas relaciones duran te los años posteriores a la creación 
ele la UNCTAD en 1964, tratando ele estimar ele antemano las posibilidades del éxito ele la Conferencia 
ele Nueva Delhi . El Vf~recl i c to general ele los exper tos, que todavía no tenían acceso a la copiosa docu
mentación elaborada por la Secretaría ele la UNCTAD, era el siguiente: la naturaleza ele las relaciones 
enti·e los dos sectores principales el e la economí a mundial ha sufrido cambios ele poca signi-fi cación en 
los últimos cuatro aíius; la brecha ex istente entre los pa íscs de altos ingresos y los subdesarroll ados sigue 
t,nsanchitndose en lugar ele disminuir, debido tan to a la insufi ciencia ele ayuda económica y la persisten
cia de los obstiiculos a la liberali zación del comercio m un dial , como a la imposibilidad ele la gran ma
yoría ele los países subdesarroll ados ele resolver internamente sus graves problemas soc ioeconómicos; 
y, fin almente, a pesar el e su aparente prosperidad, las naciones desarrolladas enfrentan , también, serios 
problrmas internos de orden moneta rio y financiero. 

Los comentaristas de la gran prensa económica internacional coincidían, sin embargo, en que la con
vocación de la srgunda UNCTAD consti tuía un hecho positivo, ya que no existía lugar a dudas sobre la 
urgencia de plantear de nuevo a los gobiernos de los países avanzados todos los aspectos nega tivos de 
los sistemas vigen tes de comercio y ayuda internacional. Así, por ejemplo, The Financial Times, de Lon
dres, recordó a fines de enero del año en curso, que la apertura de la Conferencia de Nueva Delhi 
t::o incidía con el momento en que los precios internacionales de los productos básicos habían declinado 
-al nivel más bajo desde 1963. Otros periódicos de gran prestigio que aparecen en ambos lados del Atlán
ti co, subrayaron a su yez la continua contracción de las cor rientes de ayuda económica a América 
La ti na , Afri ca y Asia. Así, en ciertas capitales de los países industri ales se hizo notar últimamente un 
ambiente de creciente simpatía hacia las regiones en desarrollo, simpatía relacionada, en gran partr , 
con el hecho de que el llamado grupo de Los Setenta y Sir te había adoptado en la reunión de Argel 
(octubre de 1967) actitudes muy razonables r especto al temario de la segunda m-icrAD. Este ambiente 
rl e simpatí a, demostrado por los principales med ios internacionales de información, con trasta con la 
hostilidad de los mismos hacia l a~ reivindicaciones del mundo subdesarrollado plantearlas en Ginebra en 
1964. En otras palab ras, en vísperas de la Conferencia ele Nueva Delhi, importantes sectores de opinión 
en los países desarrollados mostraban más comprensión ante los problemas del subdesarrollo. Una vez 
terminado el debate general en la segunda UNCTAD, cabe preguntar si el mismo grado de comprensión 
ca racterizó a las intervencion es en ese debate d e los representantes gubernamentales de los países avan
zados. 

Desafortunadamente, la respuesta parece ser bastante nega tiva . Los principales países desarro
llados de economía ele mercado ofrecieron en N neva Delhi amplias explicaciones respecto a su decep
ciollante actuación en el campo del comercio y la ayuda, pero presentaron pocas propuestas positivas. 
Así, el jefe de la delegación norteamericana anunc ió que su país no podrá aumenta r la ayuda que pro
porciona a los países en desa rrollo, debido al problema d e su balanza ele pagos y a sus responsabiliclacks 
en el terreno internacional. La posición tomad a por Gran Bretaña fue la misma, aunque este país ~o 
parece estar involucrado en las responsabilidades en el terreno internacional a las que, sin mencionar 
su verdadera naturaleza, aludió el delegado norteameri cano. Francia repitió en el debate general ele 
Nueva Dclhi ideas ya lanzadas en la primera UNCTAD sobre la bondad ele una futura red de acuerdos 
sobre ma terias primas, advirtiendo al mismo ti empo que la coyuntura política y económica era poco 
favorable a progresos rápidos en ese campo. Alemania occidental prometió incrementar algo su ayuda 
a los países en desarrollo, ayuda cuya magn itud no guarda relación con el potencial económico de ese 
país, pero aprovechó la oportunidad para predicar a los países pobres que deberían socorrerse a sí 
mismos mediante una adecuada política econó mica y cambios sociales. 

En estas condiciones, podría pensarse que la segunda UNCTAD inició su:; trabajos bajo el signo 
de una JmeYa confrontac ión bastante violenta ent re el grupo de los países avanzados y la gran mayoría de 
los miembros de la organización . Sin embargo, según la información di sponible, el cuadro es algo más 
positivo . Primero, el grupo de Los Setenta y S iete se abstuvo de desv iar el debate al campo de las ge
neralidades. Segundo, la posición de los países en desarrollo recibió fuerte apoyo de los más altos repre-
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sentantes de los organismos internacionales. finalmente, bajo la presión de la opinión pública mundial, 
los países avanzados de libre empresa mostraron ciertos indicios de fl exibilidad. 

Al parecer, los países en desarrollo adoptaron en Nueva Delhi la táctica, aprobada en Argel, de 
aislar e identificar los aspectos ele comercio y ayuda internacional susceptibles de alguna resolución con
creta, mediante negociaciones. A su vez, presentando la situación mundial en términos muy dramáticos, 
voceros de los organismos internacionales, el Secretario General de la ONU, el Secretario General ele la 
UNCTAD, y el presidente saliente del Banco Mundial, han dado fuerte apo yo a las exigencias del grupo 
de los 77. U Thant insistió en que gran parte de las tensiones político-militares presentes en las llamadas 
periferias es resultado del funcionamiento ineficaz de los mecanismos de cooperación económica inter
nacional y en que en ningún caso la intensificación de estas tensiones debería servir de coartada para 
la falta de acción en el campo del comercio y la ayuda. Prebisch instó para que la segunda UNCTAD se 
dedicara a adoptar medidas "concretas y convergentes" para disminuir las diferencias económicas entre 
las naciones industrializadas y los países en desarrollo. Woods aprovechó la oportunidad para criticar 
las políticas económicas seguidas por ambos bandos, pronunciándose con gran dureza en contra de los 
programas bilaterales de ayuda que "tienden, antes que nada, a beneficiar a los paíse·s ri cos", ya que 
esos conceden su ayuda primordialmente con el propósito de financiar sus exportaciones, obtener apoyo 
diplomático y conservan posiciones militares que consideran estratégicas. "Los países desarrollados 
-afirmó el presidente del BIRF- suministran una ayuda demasiado escasa para permitir a los países 
subdesarrollados alcanzar auténticos progresos económicos", y "se han mostrado indecisos y en cierta 
medida torpes en sus esfuerzos de ayuda". 

Al haber terminado el debate general en la Conferencia de Nueva Delhi, en la que México pre
sentó una lista de quince puntos concretos susceptibles de negociación en el seno de la UNCTAD/ es 
fac tible vaticinar que la segunda UNCTAD traerá consigo ciertos progresos -aunque reducidos-- en las re
laciones económicas internacionales. Bajo la presión de la opinión pública que se deja sentir en todas 
partes del mundo, parece que los países ricos están dispuestos a contribuir con nuevos fondos a la Aso
ciación Internacional de fomento (AIF) cuyas actividades en el campo ele los préstamos concesionales 
quedaron paralizadas recientemente. Se espera también algún adelanto respecto al mecanismo del finan 
ciamiento complementario del BIRF, diseñado p ara aliviar las dificultades del mundo subdesarrollado 
resultantes de las caídas imprevistas de sus ingresos por exportaciones. Este mecanismo tampoco ha 
podido echarse a andar debido a la escasez ele l os recursos prestables dentro del BIRF. En lo que se refie
re al sistema de preferencias comerciales para las manufacturas procedentes de América Latina, Africa 
y Asia, su suerte no está todavía bien definida, debido a las actitudes negativas del Mercado Común 
Europeo, fomentadas por Franeia. Sin embargo, es interesante haeer notar que la mayoría ele los países 
de alto ingreso apoya la idea ele establecer tal meeanismo y que, además -otra vez bajo la presión 
el e la opinión públiea y de los organismos internaeionales- casi todos los miembros del mismo grupo 
parecen estar dispuestos a otorgar a los países en desarrollo, antes de fines de 1968, las reducciones 
arancelarias negociadas en la Ronda Kennedy el año pasado. En vista de que para el conjunto de los 
países avanzados las mismas reducciones entrarán en vigor paulatinamente durante los próximos cinco 
años, su aplicación inmediata al comercio de exportación de las naciones subdesarrolladas represen
taría un paso -aunque pequeño------ hacia el establecimiento del tratamiento preferencial para los produc
tos manufacturados latinoamericanos, africanos y asiáticos. Además, no debería descartarse la posibili
dad de que como resultado de la segunda UNCT AD se llegara a algún acuerdo de estabilización para el 
cacao y el azúcar, eliminándose al mismo tiempo el peligro del posible derrumbamiento del acuerdo 
internacional del café. Aunque esto no cambiaría mucho la posición actual, muy débil, de los países 
productores de materias primas, representaría un limitado adelanto hacia la meta de la mejor organiza
ción del comercio internacional de materias primas. 

En resumen, la Conferencia de Nueva Delhi ofrece ciertas perspectivas positiVas para los miem
bros del grupo de Los Seten ta y Siete. Independi entemente ele sus po~ibles logros concretos, su gran impor
tancia consiste en que crea oportunidad para las regiones snhrlesa rrolladas de seguir presionando a los paí
ses avanzados para que dediquen mayor atención que en los últimos tiempos a los · graves problemas 
que enfrentan dos tercios de la población del mundo y que· no podrán resolverse con los medios tradi 
cionales ele presión polí tico-mili tar. 

1 E l !ex to completo de la j;¡ te rvF;wión del preE id ente ue la dcl eP,¡:c ión mex icana ant e le rr F;>;CTAD, r.; ,~ , Plú
cidr> Garc ía Rerno ;;o, se publica en C5 I C' mi, lno número de Comerria E xt r· rior. pp . Jl6-ll9. 


