




LA INFLUENCIA DEL TIPO DE CAMBIO Y LA EVOLUCIÓN DEL PIB EN

EL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO EN LA PERSPECTIVA DEL

TLCAN 1991-2002
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