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INTRODUCCION

Las re/aciones economicas y comerciales entre Mexico y Estados Unidos, que a lo
largo de casi un siglo han tenido efecto, han sido de gran trascendencia en las relaciones
economicas intemacionales de ambos paises, ya que han expresado en ese tiempo las
realidades y dijerencias que acontecen a cada nacion. Desde entonces, Estados Unidos se ha
constituido como e/ principal socio comercial de Mexico, (66% en promedio, es nuestro
comercio conE U.) a/ tiempo que Mexico ha acrecentado su importancia en el mercado de
Estados Unidos, hasta ubicarse en los ultimos aiios como su tercer socio comercial (6% en
promedio de su comercio, /o rea/iza con Mexico); solamente detras de Canaday Japon.
A pesar de que a /o largo de Ia historia economica bilateral han existido asimetrias
economicas, diferencias en Ia aplicacion de politicas economicas, proteccionismo de uno y
otro /ado, tensiones politicas, guerras, etc. Ia relacion comercia/ se ha mantenido constante
y en ascenso.

El nuevo entomo que recientemente vivieron las re/aciones comerciales bi/aterales
comenzo en 1983, cone/ nuevo mode/ode politico economica (de ajuste) aplicado por
Mexico, a traves de Ia politica de apertura comercia/ y economica, que se suscito a raiz de

Ia crisis de Ia deuda. Asi, a partir de esa fecha y luego con el inicio de las negociaciones en
1991 para un Tratado de Libre Comercio (NAFTA por las siglas en Ingles) y su puesta en
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marcha en enero de 1994 es que las relaciones comercia/es entre Mexico y Estados Unidos
se ven mas estrechas hoy en dia.

De esta manera, tal relacion vincula aun mas estrechamente a los dos poises y sus
respectivas economias,· e/ impacto del NAFTA sobre estas puede variar en virtud de sus
potencia/idades de competitividady productividad a futuro, pero no solo a nivel nacion, sino
a nivel Estatal, Municipal y mas especijicamente a nivel sectorial y empresaria/. En este
sentido, y a/ nivel de ana/isis estata/, e/ Estado de Nuevo Mexico pudiera verse beneficiado
o perjudicado por dicho acuerdo. Sin embargo todo parece indicar que este Estado tiene ya
de facto, una ventaja que no tienen otros Estados de Estados Unidos y de Ia cua/ pudiera
tomar ventaja para aprovechar de mejor manera los bene.ficios del NAFTA. Tal ventaja es ser
un Estado Fronterizo con Mexico y tener de hecho, frontera con 2 Estados de Mexico,
lkimese Chihuahua y Sonora. Ademas, cuenta con otra ventaja, sohre otros Estados y que es
que a/ no tener un sector industrial muy grande ni desa"ollado, no parece ser uno de los
&tados de los que se veria mas ajectado por una movilidad de industrias a Mexico, lo cual

supone que no habr/a perdidas de empleos y reduccion en los salarios, efectos directos que
con/leva Ia movilidad de una empresa hacia otra region.

En virtud de estos hechos, es que esta investigacion busca identificar y analizar cuales
han sido los cam bios en e/ comercio exterior de Nuevo Mexico y Mexico dadas las ventajas

que presenta Ia vecindad, y ver como podria influir el NAFTA en los flujos de comercio
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exterior Nuevo Mexicano, para de esta forma tener una perspectiva de lo que pueden ser las
tendencias en eljuturo.El presente trabajo por lo tanto, muestra algunos resultados obtenidos
de 1989 a 1994 en materia de comercio exterior.
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ALGUNAS CONCEPTUALIZACIONES SOBRE NAFTA

Definicion de Libre Comercio

La definicion de un Acuerdo de Libre Comercio, dice que es una forma de
liberalizacion comercial prejerenqial en Ia cual dos o mas naciones dentro de un conjunto de
naciones que comercializan, eliminan o reducen sustancialmente las barreras a/ comercio
entre ellos mismos. Los beneficios son entre otros: desplazar los altos costos de bienes
intemos importtmdolos de paises miembros, 2) desplaza importacion de bajo costo de paises
no miembros por importaciones de paises miembros 3) Los productores de paises miembros
pueden vender en un pais miembros sin restriccion; 4) aumenta Ia competencia entre
productores de paises miembros.

Propuesta de Creacion de NAFTA

Dentro de este marco surge Ia idea de /Ievar a cabo un acuerdo trilateral de libre
comercio (NAFTA)entre Estados Unidos, Mexico y Canada. Este acuerdo, se inicia a traves
de un anuncio realizado en 1991 por el Presidente Bush, el Presidente Salinas y el Primer
Ministro de Canada Mulroney. As/, en agosto 12 de 1992, despues de un periodo de
negociaciones, los representantes de comercio de los Ires paises concluyen los terminos del
acuerdo.
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Asi pues, el NAFTA persigue Ia creacion de un area de libre comercio en
Norteamerica, comprendiendo un mercado potencial de mas de 370 mil/ones de personas y
estimandose una produccion anual mayor a los 6.5 trillones de dolares(Committe on
Government Operations House of Representatives, 1993).

El punto central es que dentro de este acuerdo, las empresas seran capaces de rea/izar
decisiones basadas en sus ventajas de mercado, es decir, por el mecanismo de los precios en
Iugar de basarse en ba"eras arancelarias y no arancelarias. Tambien se supone que las
inversiones fluiran de una region a otra, permitiendo e/ beneficio mutuo de las actividades
primaria secundaria y terciario; e/ acuerdo creara sus mecanismos de servicios para que
acompaflen a/ incremento del comercio entre los paises participantes.

Metas y Objetivos del NAFTA

Las metas del NAFTA son entre otros, promover e/ empleo y e/ crecimiento economico
por medio de Ia expansion del comercio y e/ incremento en las

de inversion.

Esto se /ograra a traves del incremento en Ia competitividad de las empresas de los tres
poises.

Los Objetivos Generales de NAFTA son: eliminar barreras a/ comercio, promover
condiciones de competencia justa, incrementar las oportunidades de inversion, proveer Ia
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adecuada proteccion de derechos inte/ectuales, estab/ecer procedimientos efectivos para Ia
implementacion y aplicacion del acuerdo y resolver las disputas para conseguir una buena
cooperacion multilateral.

Las Ventajas de Estados Unidos al Integrarse a NAFTA

Los principales objetivos que persigue Estados Unillos como miembro del NAFTA son

entre otros: (Secretaria de Hacienda yCredito Publico(SHCP}, 1994).

1) Un aumento de exportaciones a Mexico que conduciria a incrementar el numero de

empleos bien remunerados.
2) El continuo comercio con Mexico y las reformas a Ia inversion, especialmente derechos

de propiedad intelectual, generarian sustanciales nuevas oportunidades para empresas de

Estados Unidos.
3) Un uso mas eficiente de los recursos humanos y naturales en Estados Unidos, para

fortalecer Ia competitividad
4) El crecimiento economico de Mexico y su prosperidad, redundarian en un incremento del

nivel de vida de su pob/acion, lo cual reduciria el nlimero de inmigrantes indocumentados que
/Iegan a Estados Unidos.
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Ventajas de Comercializar con Mexico

Mexico representa una oportunidad regional para consumidores potenciales, un
ambiente politico receptivo y una mano de obra razonablemente ca/ificada y de bajo costo.
Ademas de que Mexico esta emergiendo de decadas de intervencion estata/, de un rechazo
hacia Estados Unidos y una resistencia a Ia inversion extranjera.

Lo anterior conduciria tacitamente a Ia consecucion de ciertos beneficios especificos

por parte de Estados Unidos a traves del NAFTA con Mexico. Estos serian esencialmente:

1) Mejor acceso acceso a/ mercado potencial de Mexico
2) Establecimiento de garantias para Ia proteccion de los derechos de propiedad inte/ectual.
3) Incrementar Ia competitividad intema y externa
4) Una reduccion de Ia inmigracion indocumentada.
5) Acceso a abundantes recursos naturales
6) Establecimiento de garantias de proteccion a Ia inversion
7) Disponibilidad de productos a un menor costo.

Extranjera directa

8

MEXICO Y SUS POTENCIALIDADES BAJO EL NAFTA

Informacion Demografica

Mexico cuenta con una poblacion de 91.6 mil/ones de personas hacia 1995, que crece
a una tasa de 2%. Lajuerza /aboral se aproxima a los 32 mil/ones de personas que trabajan
preponderantemente en el sector servicios (32% aproximadamente), en e/ sector agropecuario
(28%}, en comercio (15%), en Ia manufactura (12%), en Ia construccion(8%}, en transporte
(5%}. De esta pob/acion total, aproximadamente e/ 70% vive en areas urbanas y e/ resto en
areas rurales, esto dentro de un area geografica que comprende 1,972,550 metros cuadrados.
De estos, comparte 3,326 kilometros cuadrados de jranja fronteriza con Estados Unidos,
siendo los Estados fronterizos Baja Califomia-Ca/ifomia, Sonora-Arizona, Chihuahua-Nuevo
Mexico y Texas, Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas-Texas. En estos Estados fronterizos,
aproximadamente e/ 85% de Ia pob/acion vive en zonas consideradas urbanas y el resto en
las urbanas, seglin estimaciones basadas en Lorey, 1993.

El c/ima en Mexico es muy variado, ya que va desde tropical hasta desertico; mientras
que e/ te"eno va desde montaiioso con planicies hasta grandes mesetas, ademas de poseer
9,330 kilometros de costa, por e//ado del pacifico y del At/antico. Los recursos naturales mas
importantes son: petroleo, plata, cobre, oro, plomo, zinc, gas natural y madera.
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Antecedentes de Politica de Comercio Exterior de Mexico

Las estrategias de promocion del comercio exterior en Mexico tienen su origen desde
Ia misma etapa prerrevo/ucionaria, continuaron despues de Ia depresion del 29 y durante Ia

segunda guerra mundial; sin embargo, a/ implementarse Ia politico de sustitucion de
importaciones despues de Ia guerra, se cierra en cierta forma Ia estrategia de promocion de
exportaciones, dando paso a Ia politico de crecimiento hacia adentro y por lo tanto de
impulso a Ia industria nacional. Sin embargo, a partir de 1983 con Ia implementacion del
mode/o de ajuste fundamentado en Ia ortodoxia clasica liberal, es cuando de nueva cuenta
se vuelve a retomar el modelo de promocion de exportaciones el cual persiste hoy en dia.

Bajo esta optica, es que se inicio el proceso de apertura comercial en Mexico (1983),
e/ cual sirvio como marco para Ia posterior entrada de Mexico a/ GAIT en 1986 y para
iniciar y echar en marcha hacia 1994 el Tratado de Libre Comercio (NAFTA) con Estados
Unidos y Canadit.

A continuacion se muestran algunos de los principales cambios en el regimen de
importaciones acontecido en Ia economia mexicana y que permitieron e/ crecimiento de las
exportaciones no solo de Estados Unidos a Mexico, sino de todo el mundo.
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MEXICO: CAMBIOS EN EL REGIMEN DE IMPORTACIONES, 1982-1990

ANOS

1982

1984

COBERTURA DE PERMISOS (1)

100

83

16

ARANCEL MAXIMO

ARANCEL MEDIO

NUMERO DE CAT.ARANCELARIAS

1986

1988

1990

27

22

18

10

11

5

5

100

100

50

20

20

27.0

23.3

22.8

11.8

10.4

{1) Como porcentaje del valor de importaciones
Fuente: Zabludovsky(1990),Garcia Rochay Kehoe(1991),USITC,91
Como puede verse, hacia 1990, Ia liberalizacion de Ia economia mexicana habia
reducido de un techo arance/ario de 100% a uno de 20%, mientras que Ia cobertura de
permisos habla disminuido de un 100% a un 18%. Este hecho incentivo e/ crecimiento de las
importaciones provenientes de &tados Unidos y Nuevo Mexico a/ interior, y por supuesto las
de todo el mundo. Vale Ia pena, destacar otro aspecto adicional de Ia apertura comercial y

que signi.fico Ia entrada de Mexico a/ GAIT en 1986. Este acuerdo de entrada a/ GAIT, por
su parte, jue seguido por Ia firma de un acuerdo Marco con Estados Unidos en 1987
(Entendimiento bilateral sobre consultas en materia de comercio e inversion), y porIa
renovacion en 1988 (nuevamente en abril de 1991) del entendimiento bilateral de 1985 sobre
subsidios y derechos compensatorios.
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La rejorma comercial trajo tambien cambios significativos en las politicos de
promocion de exportaciones, mas alia de los efectos que el nuevo regimen de importacion y
Ia politico cambiaria haya tenido sobre las exportaciones. Las restricciones cuantitativas a

Ia exportacion, se volvieron menos importantes de las que habia en 1982, y aquellas que min

siguen vigentes a Ia jecha, estan determinadas en su mayor parte por Ia existencia de
controles de precios en ciertos sectores, asi como por acuerdos comerciales bilaterales e
internacionales (principalmente bienes agrico/as sujetos a control de precios o productos bajo
acuerdos internacionales, tales como e/ cafe, e/ azilcar, e/ acero y los textiles, que en conjunto
representan el 24.4 por ciento de las exportaciones no petroleras, o 242 jracciones
arance/arias).
La libera/izacion del comercio exterior, imp/ico tambien una reduccion de los
programas tradicionales de promocion industrial por empresa o sector, -que se habian
convertido en el principal instrumento de politico industrial durante Ia "etapa dificil" del
proceso de sustitucion de importaciones desde mediados de los aiios sesenta-, en Ia medida
en que aquellos se apoyaban en Ia proteccion industrial otorgada a traves del permiso previo
a Ia importacion.

Los programas estab/ecidos o rejormados durante

los alios ochenta se concentraron

en ayudar a un reducido mimero de industrias prioritarias: Ia automotriz (decretos de 1977,
1983 y 1989), Ia industria de microcomputadoras (programa de 1981) y el sector
jarmaceutico. Aunque Ia proteccion a estas industrias se hizo con el objetivo de lograr una
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sustitucion de importaciones y fomentar el desarrollo de empresas nacionales (el caso de Ia
industria de auto-partes), se ha dado un mayor enjasis a Ia promocion de exportaciones,
buscando competitividad en los precios y el avance tecnologico.
lAs principales medidas de promocion han seguido siendo Ia proteccion comercial-

a traves del permiso previo - y los ''presupuestos de divisas" que, en el caso de Ia industria
automotriz por ejemplo, han permitido jlexibilizar los requerimientos de integracion siempre
que las importaciones adicionales se compensen con exportaciones crecientes. Aun en estos
sectores, sin embargo, Ia flexibilizacion de Ia politico industrial continua en Ia actualidad,
e incluye Ia remocion de permisos a Ia importacion.

Algunos Indicadores del Sector Externo de Mexico

Como se menciono antes, a /o largo de las ultimas decadas el comercio de Mexico con
Estados Unidos a ido incrementando su importancia, tanto por ellado de las importaciones

como de las exportaciones. Sin embargo, en los ultimos anos, Ia tendencia ha sido a
incrementarse, pero sobre todo por ellado de las importaciones de Mexico provenientes de
Estados Unidos. Estas importaciones representan aproximadamente el 65% de las
importaciones totales de Mexico provenientes de todo el mundo. En este sentido, Ia
composicion de estas importaciones de Estados Unidos muestran mas o menos las siguientes
tendencias (Banco de Mexico,J992):
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4% equipo de telecomunicaciones
13% maquinaria electrica
20% equipo de transporte y otra maquinaria
7% productos agricolas

8%quimicos
10% equipo y partes de vehiculos automotores
37% otros productos.
Tam bien por ellado de Ia inversion extranjera, Ia participacion de Ia Inversion de
Estados Unidos en Mexico, significa casi dos terceras partes del total de Inversion extranjera

en Mexico, el resto, es preponderantemente inversion europea y canadiense, como puede
verse a continuacion:

62.95%Estados Unidos
6.31%Inglaterra
15.0% Francia, Espana, Canada, Suecia, Rolanda, I talia.
4.4%Suiza
4.80%Japon
6. 64% Alemania
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Por lo que respecta al tipo de inversion extranjera, cabe senalar que esta
principalmente se dirige hacia el sector secundario o industrial, un 62% aproximadamente,
al sector servicios un 30% aproximado y a/ sector comercio un 7 %, el resto es a miner/a y
agricultura aunque en montos muy reducidos.

Los exportaciones mexicanas tambien siguen una tendencia similar a Ia direccion que

toma Ia inversion extranjera,es decir se han concentrado mas en el sector secundario. Sin
embargo, esta tendencia es mas bien reciente y es diferente a lo acontecido en Ia decada de
los ochenta, ya que durante esa epoca el impulso a las exportaciones lo daban las
exportaciones petroleras; mientras que en Ia decada de los noventa las exportaciones no
petroleras, lliunese industria manujacturera, agricultura y servicios, son las que determinan
los volilmenes de exportacion total con un 70% aproximadamente. De cualquier manera las
petroleras ailn tienen una importanciajundamental, ya que contribuyen con el restante 30%.

En este sentido, el sector agricola contribuye de un 10% a 12% de las exportaciones

totales, el sector ganadero contribuye con un 2%, mientras que Ia industria manujacturera
contrlbuye a las exportaciones con un 60% aproximadamente; basada esta ultima
basicamente, en las rama automotriz yen las ramas de maquinaria y equipos especiales para
Ia industria. De este modo, el restante 28% es Ia participacion del sector petrolero en las
exportaciones, que en Ia decada pasada llego a representor hasta el 80% del total de las
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exportaciones. En este sentido Mexico se convirtio de una decada a otra de monoexportador
a de alguna manera biexportador, basandose en petroleo e industria automotriz

Bacia 1990, e/ ingreso per capita anua/ de Mexico ascend/a a 2, 938 do/ares, mientras
que e/ de Estados Unidos representaba 21,692 do/ares. Por su parte, e/ salario minimo, para
esas mismas jechas, era de aproximadamente 3. 90 diarios para e/ caso de Mexico,
estimtmdose que e/ de Estados Unidos era de unos 32 do/ares e/ dia. Esto, sin embargo no
representa que Ia tota/idad de los obreros mexicanos obtengan ese salario, sino que ese es e/
minimo que estab/ece Ia Comision de salarios minimos, para que sea tomado como
rejerencia,· ya que cabe seiialar que e/ ingreso medio de Ia c/ase trabajadora es superior, sin
contar que los trabajadores no erogan de su salario gastos por conceptos de salud, ni de
educacion de sus hijos, Ia cual es pagada pore/ gobiemo.

Desempeiio Macroeconomico

En el plano macroeconomico durante e/ periodo presidencial de Carlos Salinas de
Gortari, (1988-1994) e/ Producto lnterno Bruto de Mexico, crecio a una tasa promedio de
2. 7%. La injlacion jue controlada parcialmenete, ya que se paso de una tasa mayor a/ 50%
en 1988 hasta llegar a una inflacion de un digito en 1993 y 1994. Sin embargo, Ia caida del
poder adquisitivo entre 1988 y 1993, a/canzo e/ 67%, a/ tiempo que e/ deficit de comercial

y de cuenta corriente fue creciente llegando a promediar los 25,000 mil/ones de do/ares hacia
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1994. Este ultimo factor, aunado a presiones financieras con e/ exterior (exceso de bonos del
gobierno pagaderos en do/ares (l'esobonos)) y a Ia sobrevaluacion del peso, 1/evaron a Ia
decision por parte del nuevo gobierno a devaluar Ia moneda en diciembre de 1994. Este
hecho, marco sin duda , un factor traumatico a Ia economia que inf/uira negativamente
durante 1995 y seguramente 1996, ya que para 1995 se espera una caida del producto
aproximada a/-4%, tambien se espera que Ia inf/acion aumente a un 45%, ademas de que Ia
deuda externa en estos momentos se volvio a disparar hasta los 147,300 mil/ones de do/ares.
Todo esto ha 1/evado a/ gobierno a 1/evar a cabo medidas contractivas de Ia demanda
agregada, que forzozamente afectan a/ comercio exterior.

Resultados del Comercio Exterior de Mexico en el Primer Aiio de NAFTA

Durante 1994, primer aiio de vigencia del Tratado de Libre Comercio (NAFTA),
Mexico continuo mostrando un deficit de su balanza comercial con Estados Unidos y
Canada, que proviene esencialmente desde 1989. Este, en 1994 se incremento 73.17 por
ciento con respecto a/ sa/do negativo de 1993, ya que que paso de 3 mi/45.43 mil/ones de
do/ares a 5 mil 274.08 mil/ones de do/ares, segtln seiiala un reporte sobre e/ comercio
exterior de Mexico, elaborado por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e
lnformtitica (JNEGJ) con informacion de Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP)
y del Banco de Mexico.
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Por /o que respecta a/ comercio de Mexico con Estados Unidos,el sa/do negativo de
Ia ba/anza comercial con este pais que proviene desde 1989, se incremento 50.23 por ciento

en 1994 con respecto a 1993, a/ ubicarse en 5 mi/143.38 mil/ones de dO/ares, contra un
deficit de 3 mi/423.61 mil/ones de do/ares en 1993.

Mexico compro a Estados Unidos mercancias por 53 mil 37.6 mil/ones de do/ares en
1994, de los cua/es 43 mi/516.6 mil/ones co"espondieron a bienes de uso intermedio, 7 mil
513 mil/ones a bienes de capital y 6 mi/7.2 a bienes de consumo. Asl, basicamente durante
1994, las ventas externas de manufacturas superaron los 50 mil mil/ones de do/ares, Jo que
represento un 21 por ciento mas que en 1993. De este modo, las exportaciones
manufactureras a Estados Unidos sumaron 41 mil mil/ones de do/ares, /o que represento un
crecimiento de 28.5 por ciento, respecto a/93.
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NUEVO MEXICO ANTE EL NAFTA

Datos Demogrtificos

SegUn datos del censo de 1990 Nuevo Mexico cuenta con una pob/acion de 1,515, 069
de los cua/es 715,000 conjorman Ia pob/acion economicamente activa (Lorey, 1993). En e/
coso de Nuevo Mexico, el sector servicios casi abarca Ia totalidad del empleo con un 72. 8%,
mientras que e/ sector primario ocupa un 13.8% y e/ sector secundario e/ restante 13. 4%.
Dentro del estado,el condado de Bernalillo es el que a/berga a una tercera parte de Ia
poblacion, esto es, 509, 104 personas, mientras que Ia ciudad de Albuquerque es Ia mas
poblada con 384,736.

Sin embargo, Ia ciudad de Las Cruces esta ganando importancia no unicamente como
Ia segunda ciudad mas pob/ada, 62,126 personas, sino que tambien debido a su importancia

comercial, dada su cercania a Ia jranja jronteriza y por Ia apertura del puerto de entrada en
Santa Teresa y por Ia propuesta del puerto de entrada en Sunland Park. De este modo, Las
Cruces se puede convertir en Ia principal ciudad comercial en cuanto a/ flujo de comercio con
Mexico debido a/ NAFTA.
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Asi pues, segtin estimaciones del Bureau of Business de Ia Universidad de Nuevo
Mexico, parae/ ano 2000 el Estado tendra una pob/acion de 1, 753,995 habitantes, mientras
que en e/ Condado de Bernalillo habitaran 579,316 personas, lo cual proviene de una tasa
estimada de crecimeinto de Ia poblacion cercana a/13%, que es muy alta respecto a las tasas
de otros Estados.

Respecto a Ia composicion etnografica de Ia pob/acion, es importante destacar que
segiln datos del Bureau of Census, el 38.2 de Ia poblacion es de origen hispanico (de
cualquier origen), mientras que los anglosajones, significan e/ 37.4% y los indigenas
americanos e/8.9%. Por este motivo puede decirse que Nuevo Mexico es uno de los Estados
con mayor diversidad cultural, proveniente del colonialismo

Antecedentes Economicos

En general, el crecimiento del empleo y de los sa/arios en Nuevo Mexico, han sido
estables en Ia ultima decada, de esta manera no se ha visto precipitado por un crecimiento
de Ia economia de Estados Unidos, pero tampoco ha caido debido a las recesiones.

el empleo no agricola, a inicios de los 80 crecio a tasas cercanas a/ 3%, bajo un
poco en los subsiguientes alios, pero a partir de 1988 ha mantenido un crecimiento constante,
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esto en parte debido a/ crecimiento del sector manufacturero, a/ sector servicios y a Ia mejor
diruimica de comercio. Sin embargo, ambos, e/ ingreso personal y el empleo todavia muestran
una dependencia de los sectores de energia y del sector minero y en los ultimos alios a/ sector
construccion. Asi, una baja en estos sectores, se ve reflejada en una baja en e/ ingreso
personal y en el empleo. Sin embargo, los pronosticos apuntan a que el crecimiento del
empleo en el futuro dependera basicamente de los sectores servicios, comercio y
manujacturas.

Para 1990 el empleo total no agricola en el Estado seglin el New Mexico Department
ofLabor,fue de 575,300 en donde el sector que mas contribuye a/ empleo es el de gobierno
con 149,100 empleos, es decir un porcentaje de 25.91%, seguidos de: servicios con 146,200
{25.41%), comercio con 136,900 {23. 79), manufacturas con 43,100{7.49), construccion con
29, 700( 5.16%), transporte con 28, 770 {5%) bomberos con 26,1 00(4.53) y miner/a con 15,600
{2. 71).

Todo esto nos viene a indicar que las principales generadoras de empleo y por /o
tanto de ingreso, son el el gobierno, los servicios, el comercio, las industrias de avanzada
tecnologia (/aboratorios Sandia y los Alamos), turismo, energia, agricultura-agroindustrias

y manujacturas.

21

La economia de Nuevo Mexico, ha mostrado una dinamica positiva durante los
ultimos afios, de hecho enfrento Ia recesion nacional de inicios de los 90 positivamente, ya
que en ese periodo aunque modestamente, Ia economia estatallogro un crecimiento en el
empleo. Actualmente, Ia economia esta disfrutando de una juerte recuperacion con
crecimiento del producto y del empleo, a tasas que inclusive, estan por encima de las del
promedio nacional.

En tal sentido, e/ crecimiento del empleo no agricola, segiJn e/ Departamento de
Comercio, crecio un 2. 7% en 1992 y un 3. 7% en 1993 , mientras que para 1994 algunos
estudios de Ia UNM han ca/cu/ado un crecimiento del 4%.

El ingreso per capita por su parte, crecio un 7% en 1992, un 7. 6% en 1993 y se
estima que crecio un 7. 6% en 1994. Sin embargo, aun sigue siendo uno de los ingresos per
capita mas bajos ya que ocupa aproximadamente e/ 46o Iugar entre los 50 Estados. Asi, en
1990 su ingreso per capita era de $14,288, siendo que en Connecticut era el mas alto con
$25,484 en ese mismo afio y Utah pose/a el mas bajo con $13,993, mientras que e/ promedio
naciona/ era de $18,685.

En cuanto a los sectores economicos, los sectores manufacturero y minero perdieron
dinamismo en 1992, pero en 1993 y 1994 consiguieron una importante expansion economica,
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sin embargo, vale mencionar, que los sectores de comunicaciones, transportes y servicios
p(Jblicos mostraron un crecimiento menos diniunico. Uno de los sectores que esta impulsando
Ia economia del estado es e/ sector de Ia construccion, ya que ha tenido una dinamica
bastante elevada que se ha visto mas favorecida por el proyecto de ampliacion de Ia planta
de Intel Tambien es pertinente seiialar, Ia baja participacion del sector manufacturero en Ia
economia de Nuevo Mexico, que a diferencia del promedio de Estados Unidos, que ocupa un
15% del empleo total, en Nuevo Mexico, solo participa con un 7. 5%, es decir, Ia mitad Entre
los factores que se atribuyen a esta baja participacion del sector manufactirero son entre
otros: falta de personal capacitado, falta de un desarrol/ado mercado inferno para las ventas
y una falta de competitividad en cuestion de calidad

Resultados de Comercio entre Nuevo Mexico y Mexico Durante el Primer Aiio de NAFTA

El aiio de 1994, marca una importante jecha no solo para el comercio en conjunto de
&!ados Uniflos, sino mils especlficamente para e/ comercio del Estado de Nuevo Mexico, ya

que este es precisamente e/ aiio en que entra en vigore/ Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos, Mexico y Canada. En este sentido, los recientes resultados de comercio
exterior del Estado, parecen indicar que dicho acuerdo traera una importante expansion, a/
menos en el mediano plazo, de las exportaciones de Nuevo Mexico con Mexico y con todo e/
mundo. Si

tomamos como referencia el aiio de 1989, se puede observar como las
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exportaciones totales de Nuevo Mexico a todo e/ mundo, han tenido una dinamica de
crecimiento bastante positiva, ya que pasaron de $213, 660, 166 mil/ones de dO/ares en 1989
a $569, 771,372 mil/ones de do/ares en 1994. Esta cifra representa una tasa de crecimiento
medio anual para ese periodo de 21.67% (ver cuadro 1), Ia cua/ es significativamente alta,
si consideramos que Ia dinamica de comercio mundial ha dec/inado en los ultimos alios,
debido entre otras causas, a Ia formacion de los grandes bloques comercia/es, a Ia baja
actividad economica mundia/ yen especial a/ periodo de recesion por e/ que atraveso Estados
Unidos durante los primeros anos de dicho periodo.

En lo que se refiere a las exportaciones de Nuevo Mexico a Mexico, podemos ver que
durante e/ mismo periodo {1989-1994), estas aceleraron su crecimiento incluso mas que las
exportaciones a todo el mundo, ya que tuvieron una tasa media anual de crecimiento de
47.76% (ver cuadro 1), /o cua/ es significativamente superior a Ia dintimica de 21.6%
mostrada en su comercio con todo e/ mundo. &to significa que Ia dinamica de exportaciones
a Mexico jue Ia que dinamizo mayormente Ia dinamica de exportaciones a todo el mundo. En
este sentido, cabe senalar, que las exportaciones a Mexico para 1994 representaron e/ 17.9%
(ver cuadro 2) del total exportado por Nuevo Mexico a todo e/ mundo, con un monto que
a/canzo los $101,999,454 mil/ones de dO/ares; mientras que en 1989 el monto fue de tan solo
$14,479,189, lo cual represento un 6.7% del total exportado a todo el mundo.
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&tas a/tas tasas de crecimiento medio anua/ de las exportaciones de Nuevo Mexico
a Mexico, ubicaron en 1994 a Mexico como el principal mercado de exportacion para Nuevo
Mexico, tanto en montos nominales totales, como en participacion porcentual del total
(17.90%), seguido por Japon que compro e/13.57% (ver cuadro 2)de las exportaciones del
Estado y Corea con el 12.21%. Sin embargo y a pesar de este hecho, en e/ pasado Mexico
solo figuraba entre los primeros 6 mercados de exportacion de Nuevo Mexico, pero no se
habia 1/egado a conso/idar como e/ mas importante,

de hecho 5 alios atras, es decir, en 1989

se ubicaba en Ia sexta posicion con el 6. 77%, cuando e/ Reino Unido fue el principal
mercado, absorbiendo e/19.68% del total de las exportaciones del Estado. Este hecho sin
duda demuestra e/ impacto favorable de corto p/azo, que ha tenido tanto Ia apertura
comercial mexicana, asi como NAFTA en las exportaciones de Nuevo Mexico, sin considerar
otros jactores juera del a/cance del NAFTA.

En lo que se reftere a las exportaciones por sector economico de origen hacia Mexico,

tenemos que hubo un cambio muy importante entre 1989 y 1994. Asi, en 1989 e/ sector
c/asificado como otros, que incluye exportaciones de quimicos, petroleo e industrias
re/acionadas y productos de p/astico entre otros, fue el que tuvo Ia mayor participacion
porcentual en las exportaciones hacia Mexico representando e/ 47.26%% del total de ese
ano(como puede verse en e/ cuadro 3), mientras que e/ sector de agricultura fue e/ segundo
representando e/18.71% del total exportado, y e/ de equipo yalta tecnologia se ubico en
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tercero con 14.20%. Sin embargo, para 1994, Ia situacion cambia drasticamente, pues el
sector de equipo yalta tecno/ogia fue con mucho e/ sector de mayor peso porcentual en las
erportaciones de Nuevo Mexico a Mexico, ya que contribuyo en ese ano con un 43.52% de
las exportaciones totales a Mexico, dejando en segundo Iugar a/ sector otros con una
participacion porcentual de 22. 36% y a/ sector de agricu/tura en tercer Iugar con un 9. 64%
del total erportado a Mexico. Esto obedece basicamente a que Ia dinamica de crecimiento
parae/ periodo 1989-1994 del sector de equipo yalta tecnologiafue de 84.72% (ver cuadro
1), que resu/ta bastante superior a las dinamicas medio anuales de los sectores otros
(27.22%) y agricu/tura (29.41%). Ahora bien, como puede apreciarse en e/ cuadro 1, Ia
dintimica medio anua/ del sector miner/a es Ia mas elevada de todos los sectores economicos
para dicho periodo (111.31). Esto, ha ubicado a este sector en 1994, como como e/ tercero
en importancia con una participacion del 20. 71% (ver cuadro 3), en las exportaciones totales
a Mexico, mientras que en 1989 solo participaba con el 3.46% del total. Este hecho nos
demuestra de las grandes potencia/idades que tiene este sector junto con el sector de equipo
yalta tecnologia y otros, bajo Ia perspectiva del NAFTA.
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POSIBLES AREAS DE IMPACTO DEL NAFTA EN NUEVO MEXICO

Se sabe que predecir el futuro resulta bastante dificil, pero a partir de los anteriores
resultados, podrla pensarse que las areas en las que puede resultar beneficiado el Estado de
Nuevo Mexico, respecto a las ventajas que abre el NAFTA con Mexico, es sobre todo en el
sector manufacturero (equipo y alta tecnologia) asociado basicamente, con las industrias de
equipo de computacion y sus componentes, maquinaria comercial e industrial y equipos y
componentes electronicos. &to porque como se sena/6 antes, es el sector que tuvo Ia segunda
dinamica de crecimiento mas alta (84. 72%), asi como Ia participacion porcentual mas alta,
sobre todo en 1994 (primer aiio de NAFTA) cuando alcanzo e/43.35% del total exportado
a Mexico.

El siguiente sector con buenos posibilidades de competir es el sector clasificado como
otros, el cual comprende productos quimicos, ropa, productos plasticos, caucho, textiles,
muebles, industrias de publicidad e impresion y refinacion de petroleo entre otros. Dentro
de este sector, el subsector de quimicos es el que muestra las mejores potencialidades de

exportacion, ya que contribuye en las exportaciones de este sector con porcentajes mayores
a/50% desde 1989 hasta 1994, cuando alcanza e/55. 71%. Tambien en 1994, dentro de este
mismo sector, adquiere especial importancia el subsector de ropa, pues participa con el
30.27% del total exportado por este sector, es decir, solo detras del subsector de quimicos.
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Finalmente, dentro del ambito de esta investigacion, e/ sector de mineria que incluye
a empresas relacionadas con Ia extraccion de petro/eo y gas, asi como de metales y minera/es
no metalicos es el tercer sector que ofrece buenas posibilidades de expansion. Esto porque
como ya se seiialo anteriormente, fue e/ sector que tuvo Ia dinamica de crecimiento medio
anual mas alta (11 1.31) de todos los sectores, mientras que su participacion en las
exportaciones totales del Estado se incrementaron de 3.46% en 1989 a 20.71%,
convirtiendose asi, en e/ tercer sector mas importante. Cabe seiialar, que dentro de este
sector, e/ subsector mils importante es e/ de extraccion de gas y petroleo que en 1994 bajo el
NAFTA abarco e/99.95% de las exportaciones totales de este subsector.

Por /o que respecta a otros sectores no cubiertos en esta investigacion, tenemos que
hay buenos posibilidades de comercio con Mexico en el sector servicios, lo cua/ incluye a Ia
Banca, las compaiiias de seguros, empresas de servicios de te/ecomunicaciones, servicios
de transportacion y em barque, centros de distribucion, y servicios de construccion entre otros.
Asi, el crecimiento comercial debido a/ NAFTA en tales sectores, pudiera ser mas alto que
en los sectores de agricultura, de madera y sus derivados, de equipos de transporte e
industrias del metal; esto basado en los resultados de comercio de 1989 hasta 1994 (primer
ano del NAFTA). Geograficamente se esperaria que este crecimiento en e/ comercio
impactara mas, sobre todo a Ia region del sureste del Estado.
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Asi, Nuevo Mexico se ha beneficiado ya del acuerdo de libre comercio con Canada
en 1989 y con Ia iniciada liberalizacion de importaciones de Mexico desde 1983( acelerada
mayormente desde 1985) y hasta 1994, bajo los acuerdos del NAFTA. En este sentido, es que
las exportaciones de Nuevo Mexico a Mexico se han incrementado a una tasa media anual
de 47.76% desde esas fechas, por esto, es que se espera que el acuerdo de libre comercio con

Mexico incremente aun mas las capacidades de comercio del Estado.
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CONCLUSIONES

En el objetivo de conocer los resultados de Ia evolucion comercial entre Mexico y
Nuevo Mexico, y en el entendido que el periodo de estudio analizado en esta investigacion ,
noes quizd e/ tiempo suficiente para proyectar projundamente las formas nuevas y definitivas
del patron de comercio exterior que habrtm de seguirse en adelante; sf se logran ciertamente
analizar los hechos presentes que motivaran las consecuencias futuras.

En ese sentido, un efecto de trascendencia que parece acercarse a las operaciones
previas y durante el primer aiio de NAFTA es el incremento en las exportaciones de Nuevo
Mexico a Mexico a un ritmo bastante elevado (47.16%)y sobre todo las manufactureras y
mineras.

Sin embargo, estos resultados aunque son positivos y alentadores de ben de tomarse
con cautela, ya que no hay que olvidar que el comercio exterior entre dos naciones, no solo
depende de Ia competitividad y productividad en un pais o un Estado, sino que tambien
depende de factores de exogenos a las potencialidades de una region, como /o es Ia politico
economica y Ia evolucion economica del socio comercial con el que se tienen relaciones.
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Menciono lo anterior en virtud de que e/ ritmo de importaciones y exportaciones de
un pais, depende jundamentalmente de 3 jactores: 1) e/ tipo de cambio de Ia moneda,· 2) Ia
evolucion economica del pais (crecimiento economico) y 3) Ia competitividad En este
sentido, en los ultimos 3 aiios, Ia moneda de Mexico(e/ peso habia estado sobrevaluado), lo
cual hac/a las importaciones mas baratas, a Ia vez que encarecia las exportaciones. Ademas
e/ pais habia estado experimentando considerables tasas de crecimiento en su economia, /o
cua/ estimula las importaciones; ya que a/ crecer una economia, esto motiva e/ crecimiento
de Ia demanda agregada, Ia cual motiva e/ crecimiento del consumo y Ia inversion y por /o
tanto crecen las necesidades de insumos y bienes de capital para cubrir Ia demanda interna.
Y respecto a Ia competitividad, Mexico esta min en proceso de formaci on en muchos sectores,
los cuales no estan aun en condiciones de competir con Ia industria extranjera, hecho que
javorece Ia entrada de productos importados, debido a/ manejo mas eficiente de sus
economias de escala.

Todos esos 3 jactores seiia/ados, tambien co/aboraron para estimular las
exportaciones de Nuevo Mexico a Mexico a esa alta tasa de crecimiento, durante el periodo
1989-1994. Sin embargo, a partir de Ia reciente devaluacion de Ia moneda en diciembre de
1994, estas condiciones cambiarim, a/ menos en e/ corto ylo mediano p/azo, y las perspectivas
comercia/es que se tenian hace unos meses, han cambiado hoy en dia, y no se tendran por
un periodo de tiempo que a/ menos comprendera e/ lapso que dure en estabilizarse Ia
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economia de Mexico. Esto, debido a/ efecto inverso de los tres factores seiialados antes, es
decir. debido ahora a una subvaluacion de Ia moneda que encarece las importaciones y
abarata las exportaciones (efecto buscado en una devaluacion) y debido a Ia contraccion de
Ia economia. que busca contraer Ia demanda, para ajustar Ia economia a/ desequilibrio
ocasionado por Ia devaluacion. con lo cual disminuye drasticamente e/ consumo y las
necesidades de insumos y otros.

Todo esto traera como consecuencia segura, Ia caida de las exportaciones de Nuevo
Mexico a Mexico y quiza un eventual incremento de importaciones provenientes de Mexico.
dado que por el efecto de Ia devaluacion estas se abaratan. Todo esto sucedera, por /o menos

en el transcurso de 1995 y muy probablemente durante 1996; ya que se espera que tal shock
deva/uatorio tenga un lapso aproximado de 2 aifos. Aunque Ia transicion hacia una
estabilidad mas duradera puediera tardar quiza mas de 3 alios.
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RECOMENDACIONES

Un acuerdo comercia/ como e/ NAFTA trae ventajas a las naciones y a sus regiones,
como las que ya se han senalado anteriormente, ademas de que estimula a Ia industria
mediante Ia posibilidad de obtener insumos baratos, obtener reciprocidad en concesiones
comercia/es con los socios comerciales y fundamenta/mente el obtener una mayor
productividad y eficiencia, producto de Ia competencia del exterior, e/ incentivar Ia mayor
utilizacion de tecno/ogias de punta y Ia construccion de una injraestructura comercial
ampliada. Todo e/lo conjugado, permite una especia/izacion que conduce a una mejor
erplotacion de las ventajas comparativas.

Sin embargo, Ia obtencion de esas ventajas tam bien presupone costos y dificultades,
ya que e/ implementor un programa de libre comercio ya sea a nive/ naciona/, estatal o
regional y aunque busque crear condiciones forma/es igua/es a los sectores economicos,
definitivamente contendra diferencias en los impactos entre los Estados, regiones, y sectores
que conforman e/ acuerdo. De esta forma, se percibiran impactos diferenciados en los
sectores viejos, nuevos y potencia/es, entre los competitivos y los no competitivos, ya que sus
diferencias productivas y tecno/ogicas, es decir, sus heterogeneidades, provienen de
re/aciones pasadas, y esto es lo que pueda generar resultados desiguales en las posibilidades
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de produccion y exportacion, particularmente de las divisiones que no centran sus mercados

en las exportaciones.

&ta situacion, sino es tratada eficientemente pore/ sector pilblico, puede desembocar

en situaciones de cie"es de empresas, que ante sus escasas o nulas posibilidades de competir
con los factores productivos externos, sea trabajo, capital, tecnologia, competitividad, etc. se
pueden ver obligados a ce"ar, o a convertirse en maquiladoras, importadoras o
· comercializadoras y esta tendencia podria ser posible si no se creon las condiciones
equitativas para cado sector. Todo esto como consecuencia colateral, puede impactor
negativamente Ia tasa de desempleo yen consecuencia Ia generacion de empleo y Ia caida de
los salarios.

Menciono estos hechos, porque el impacto economico a nivel regional e intrasectorial
es una responsabilidad del sector ptiblico y por ende de los administradores publicos, ya que
son ellos los que toman las decisiones economicas, politicos, comerciales, etc.; a traves de
politicos pilblicos, politicos economicas; que repercutiran en Ia vido economica de Ia region,
el Estado o Ia Nacion en Ia que actuen.

En este sentido, el NAFTA tambien tiene un impacto importante en el sector publico

pues ademtis de que es el responsable de los problemas de distribucion, produccion y por
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tanto de empleo a/ interior de un Estado o Nacion, tambien tiene que responder con el
impacto que pudiera causar el NAFTA en el sentido de un aumento en los gastos de inversion
para ampliar Ia injraestructurao para proteger a los sectores que resultaran afectados,
ademas de que seria el responsable de alentar Ia inversion para evitar los desplazamientos
de inversion a otros paises, principal temor de los opositores a/ NAFTA . Tambien el sector
pt'Jblico se ve impactado en e/ sentido de que puede encarar una disminucion de los ingresos
pt'Jblicos por 2 factores fundamentalmente: 1} que a/ eliminarse barreras arancelarias y no
arancelarias, btisicamente lo que se esta eliminando son impuestos que significan ingresos
y 2} que a/ perder en algunas industrias no competitivas, producto de Ia competencia, se

estarian perdiendo ingresos por concepto de impuestos mercantiles y por los impuestos del
personal que quedaria desempleado de las industrias ajectadas.

En e/ aspecto del empleo, si se ocasionan cierres de empresas, es responsabilidad del
sector pliblico el buscar espacios de reubicacion de los desempleados, o el crear mecanismos
de capacitacion para integrarlos a otras actividades o e/ utilizar los recursos
gubernamentales para el seguro del desempleo Esto tambien incide en el sector publico en
el sentido de que se incrementarian los gastos sociles y de proteccion a los afectados.

Ahora bien, como vemos e/ impacto del NAFTA en el sector publico se da
fundamentalmente mediante una via indirecta, es decir, por medio de Ia ejecucion de politicas
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y de administracion financiera, ya que en sf, no ajecta directamente a los trabajadores del
sector pilblico, ya que e/ NAFTA no reemplaza, cambia o elimina junciones del gobierno o
de los servicios publicos pub/icos proveidos por e/ sector publico, ni abre a Ia competencia
extema a sujuerza /aborai(Yerxa,l993).

Estos hechos /levan a Ia rejlexion, sobre cua/ es e/ rumbo que debiera tomar e/ sector
pilblico, hacia donde se debieran reorientar las politicas tanto pub/icas como economicas y
comercia/es y hacia quien se debe dirigir, y a/ respecto considero /o siguiente :

1) Las politicos pub/icas de cua/quier indole se debieran reorientar para satisjacer las

necesidades masjundamenta/es y legitimas de las pob/aciones que viven en condiciones mas
marginales, pues son las que no pueden esperar a que un tratado rinda resultados a 5, 10 o
15 aflos.

2) En este contexto, Ia politica economica debiera de reorientarse a los intereses particulares
de cada area geografica tanto nacional como regional, ya que como se sena/o antes las
dijerencias que existen entre regiones y sectores min a/ interior de un pais o un Estado, hacen
que los impactos de un acuerdo perjudiquen a algunos y beneficien a otros, sin que exista una
proporcion.
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3) lo anterior me /leva a que Ia politico comercial de una Nacion o un Estado en lo especifico

debiera sustentarse en :

a) Jncentivar el progreso industrial, por medio de Ia proteccion a las ramas o areas que no
esten aun en posibilidades de competir con el exterior, ya que para que el comercio se
desan-olle se hace necesario un alto grado de progreso industrial y no a/

b) Estimular Ia productividad de las empresas por medio de Ia capacitacion continua, Ia
investigacion y divulgacion cientijica y el financiamiento adecuado, para esto ultimo, se
necesitartin canalizar recursos financieros hacia las empresas de reciente creacion y
facilidades a las empresas con experiencia comercial.

c) Estimular e/ comercio intraregional, intranacional, asi como con otras regiones del mundo,
pero poniendo un verdadero enjasis en incrementar su proporcion dentro del comercio
exterior, para no depender economica y comercialmente de un solo pais o region.

d) Racer competitiva a Ia industria por medio de Ia negociacion de acuerdos comerciales

equitativos, con diferentes regiones del mundo, en donde se negocie de acuerdo a las
particularidades y ventajas de cada sector.
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CUADRO 1
NUEVO MEXICO: DINAMICA DE CRECIMIENTO
DE LAS EXPORTACIONES, 1989-1994.

(PORCENTAJES)
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"MiN'eR·iA-·-·-·-····. ·-..·-·--·-·...........--·-·--···. ·······-·-·-·-...............____,_............_. _____ ...........____
-·----••••-••••-•--•·•-•4.._.. _. _____ ••n••••••--•-•-••••••••.,......_--••••••••-•-•-•-•••••-••••--•-•--••••.--·---

0TROS

111.13%
•••••••-·-·---·-•-•••--•••-•-•-•••••-•-•--••••••••-----·-•---

.........----···--·--·--·-·--·-..·-·-·--....-

EQUIPO DE TRANSPORTE

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de New Mexico Trade DMsion, 1995.

27.22%

-10.60%

CUADRO 2
NUEVO MEXICO: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION, 1989 -1994
( DOLARES Y PORCENTAJES)

_____. . ._______

..

A'r\J'a·-----·---·-----·--··-····-·----··-··i-··-·-·-·-1"9a9·-·-·-·-+·······---·-··--t·-···---·:;-g-g-1-t--·---·..---·-·t-··--··1s93"····-·-t--·-·-·-······-·--··l·····-··---·-··1994f·-·-·······-·-·--····-

·--·-···-·······-·-·---......................--..............- ...- .... ... - .............. __________.,...................___....--"'·-·-·-········--·····-.. --.........,......-....--........--.-·...-·-···· ...-·-·--·-·-···...·...
i
!
!
i

P"Afs. ·-···-·--·--·--··--·-·-·-·---..

EXPORTACIONES TOTALES

$213,660,166

100.00%

..

..

100.00%

..............._____________. _. _1-·-·-···. ··-·-·-..-····-···

i

!

100.00%

i

!

__ .. ..

5.32%

!__

.....

16.53%

..
....

.

i

+--------1········--------·-L·-----·-·---·---

----+--------+----+-----+-----1

··-·-··-·-----·-·------···--·-·--···-·····-·-·------···-··--·-·----·-·-·---i--·----·----i·--··············-·-·-·---·i-------····-·4---·-·---·-····--··-.f-..----······-····-·--·i··········-·-·----·-·-·--f-·--···-·-....·-·-···-·

·--·-·-···--···--·--·-·--·---·-·-·-·-·--·······-·--·-·--····1-···-·-----··---·-·-·-·-··t········-·-·---·····--1--····--·-·-·-·-·-·---l·--·-·-·-·-·----·-·-1·-··--····----·-···-·-···-r·-·--·--··--·····-·--··i·········--·-·-···---·------·-r·-············-·-·--··--··-·

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de New Mexico Trade DMsion, 1995.

CUADRO 3
NUEVO MEXICO: EXPORTACIONES A MEXICO POR SECTOR ECONOMICO DE ORIGEN, 1989 -1994
( DOLARES Y PORCENTAJES)

EXPORTACIONES A MEXICO

$14,479 189

100.00%

100.00% .....

-·-·-l . . . . . . . . . . . .-..

AGRicuLT'UR'A--·-·---·-·--·--·-·-·--·-·-+--$-2.-7-1o-.o-a-9-+--1-a""'"'.7__
EQUIPO I ALTA TECNOLOGIA

$2 055,629

23.30%

OTROS

$501 218

3.46%

$6 843,400

47.26%

3.65%

......

. . . . . . -----·-·-·...1....................- ...........

a.s1%

21.68%
54.84%
..- -.......--.-...............+------+·............_____..........................
22.53% ___
3.99%

.

MINERIA

:-::-$6&ID7q_

............--·--·
.......
.• ..

14.20%

riN;. . ;.;D; ;. .U.; . .S; ;. T.:. .:.R. .:.:I:. . . :A;. ;:D;. ;:E:. . :.M.:. :.:E=-T:. ;. AL.=. . . _ _

100.00%

--·---·. -·-·--·

..

t=--=
-··--·--...........

........J._..................-...........

. ,............

..·-·-·-·-..·-·-·--·-·-4·...................-........_..

..

1.13%

2.10%

.....

15.26%

18.36%

I

15.11%

$11,603,542i

$21119 7271I

20.71%

I

$22,814,198!

22.37%

i

i

.
I

I

i

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de New Mexico Trade DMsion, 1995.
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