California celebra el Día de la promoción de México

La exportación entre California y México representa unos 60 millones de dólares diarios. ARCHIVO

o

La legislatura discutió vínculos, comerciales, culturales y ambientales

Una consultora mexicana destacó que el comercio bilateral entre California y México crea empleos en ambos lados
de la frontera, especialmente en exportación de productos de California destinados a México
SAN DIEGO, CALIFORNIA (10/MAY/2011).- La legislatura de California discutió sus vínculos, comerciales,
culturales y ambientales en el Día de la Promoción de México.
Representantes comerciales, funcionarios y exfuncionarios de ambos lados de la frontera participaron en audiencia
ante la legislatura, a solicitud del legislador Ben Hueso de San Diego, el consulado de México en Sacramento, la
Conferencia legislativa fronteriza, y el recientemente formado Grupo de Cien Amigos de la representación
diplomática mexicana en la capital de California.
Una consultora mexicana, Luz María de la Mora Sánchez, dijo en la audiencia que el Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica impulsó el intercambio comercial bilateral entre California y México. Dijo que desde 1993 las
exportaciones de California a México aumentaron en 222 por ciento, de seis mil 500 millones de dólares en 1993 a
21 mil millones de dólares en 2010.
Las cifras se traducen en que California exporta a México mercancías por unos 60 millones de dólares diarios,
comentó la experta. Agregó que México es el mayor mercado de exportaciones californianas. El año pasado
California destinó a México el 15 por ciento de sus exportaciones, y California es el segundo estado exportador a
territorio mexicano después de Texas.
De la Mora destacó que el comercio bilateral entre California y México crea empleos en ambos lados de la frontera,
especialmente en los sectores de exportación de productos de California destinados a México, según el Instituto de
Política Pública de California. Dijo sin embargo que las relaciones comerciales bilaterales todavía se traducen en
grandes ventajas potenciales para los dos lados de la frontera.

