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México y EU se complementan en empleos
Catedráticos hicieron

observaciones preci
sas en e simposio

en el periodo 1987 1994 los estados comercien entre sí
trabajadores mexicanos y que con los estados mexi
canos de la frontera lo cual

estadunidenses competían muestra que la relación eco

por los mismos empleos a nómica de la frontera apoya
partir del TLCAN esto cambió tanto al comercio nacional
y actualmente ambos grupos como al internacional
se complementan y actúan
Además dada la integra
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
como una unidad conjunta ción de las cadenas de valor
erendira esptnosa glrhm com mx
de producción Estas conclu hay evidencia clara de que
siones son válidas tanto para
Los mexicanos y estaduni la industria en general como los trabajadores mexicanos
y estadunidenses se comple
denses se complementan para sectores específicos
entre sí y no se sustituyen en detalló The Mission Foods mentan entre sí más que sus
fuentes de empleo como se Texas Mexico Center en un tituirse por lo cual la revisión
del Tratado de Libre Comercio
logró concluir en el simpo comunicado

The Missiofi Foods
Texas Mexico Center

de América del Norte TLCAN

sio The Mission Foods Texas
Durante el Panel de Co
Mexico Center que se realiza
mercio e Inversión en el que
por primera vez en el país
La migración de trabaja participaron Raymond Ro
dores mexicanos a Texas no bertson profesor de la Es
desplaza mano de obra sino cuela de Gobierno Bush de la
que genera empleos adicio Universidad de Texas A M
nales expuso Raymond Ro y Dean Stansel catedrático
bertson profesor investigador del Centro O Neil para Mer
cados Globales y Libertad de
del centro

Utilizando datos del Ine

la Universidad Metodista del

gi y del Sistema Estadístico Sur de Texas SMU se desta
có que el comercio con Mé
el profesor investigador del xico no impide el comercio
centro Raymond Robert intraestatal en Estados Uni
son concluyó que mientras dos Es más factible que los
Federal de Estados Unidos

108.

necesita mantener la integra
ción transfronteriza

Según el documento la
presentación de los resultados
se da en un momento históri

co para la relación Texas Mé
xico y el hecho de que una
universidad de EU presente
las conclusiones de sus traba

jos por primera vez en el país
es un parteaguas
The Mission Foods Texas

Mexico Center fue creado con

una aportación de cuatro mi
llones de dólares de Gruma
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