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El Potencial Economico de la
Ruta de "La Entrada al Pacifico" para Extender

El Comercio en Texas y el Oeste de Mexico

Introduccidn

Los sistemas de transportacion han sido arterias vitales para sostener la vida de las
actividades comerciales y economicas. Desde las rutas de comercio de las civilizaciones
antiguas hasta las estaciones especiales del futuro, accesibilidad ha sido y continuari
siendo un elemento definido para el progreso y las prosperidad a travis de la historia,
ciudades importantes se han desarrollado alrededor de los puertos, cruceros y vias
fluviales navegables. Rios, sendas ganaderas y ferrocarriles han sido factores importantes
en la formacion de la economia a puntos oriticos en el tiempo. Mas recientemente, el
sistema interestatal de carreteras en los Estados Unidos y mayore$ desanollos en los
aeropuertos han sido catalizadores notables para la expansion. Igual que al comienzo de
ta Edad de la Informacion, el concepto de la "Supercarretera" de bytes, datos, e impulsos
electronicos trae a la imaginacion las imdgenes de personificacion de velocidad, acceso y
eficacia.

Hoy en dia, un sistema robusto de transportacion permanece un elemento esencial en la
competencia economica. Mentras reallces en la tecnologia de comunicaciones a
eliminado la necesidad de algunos viajes, aumento mundial de actividad comercial, fuentes
internacionales de materiales, y el surgimiento de las tecnicas para el manejo de inventarios
elevan la necesidad para un sofisticado, capabilidad multimodal para mover
eficientemente mercancias y gente alrededor del mundo. Asi como el mundo se desarrolla
rapidamente en un mas complejo e integrado grupo de requisitos de transportacidn,
inversiones bajoestructura se convierten en un determinante principal de futuros modelos
de actividad comercial.

Este informe proporciona un and,lisis basico del potencial de los beneficios economicos
resultarin a Merdco del desarrollo del corredor La Entrada al Pacifico uniendo a el Puerto
del Pacifico de Topolobampo con un corredor de Transportacion propuesto en el Oeste de
Texas de Presidio a travds de Odessa-Midland, Lubbock, y Las fueas Estadisticas
Metropolitanas de Amarillo (MSAs) Este corredor proveeri accesibilidad a las rutas
rnayores en las Estados Unidos entre este y oeste, asi elevando las abilidad de mercancias
producidas en el oeste de Mexico a alcanzar mayores mercados en el norte y este. La
Entrada tambien beneficiardr la posicion de competencia de ambos Texas y Mexico de
capturar una porcion substancial del comercio en expansion cn Asia. Resultados del
rest)men seri presentado para ambos Mdxico y Texas.



La mayoria de la informacion en este resumen de estimacion fue obtenido de un estudio
anterior por The Perryman Group (TPG) que esta concentrado en el impacto del corredor
de comercio en Texas. El corriente analisis extiende los descubrimientos a Mexico. Los
datos del estudio para el segmento de los Estados Unidos fue obtenido del Departamento
de Comercio de los Estados Unidos (Oficina del Censo y.Oficina de analisis Economico) y
el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (Departamento de estadisticas
Laborales). La informacion correspondiente para Mexico fue obtenido del Departamento
de Comercio de los Estados Unidos; El Instituto de Massachusetts para lnvestigacion
Economica y Social (MISER); Consultores FOA (una firma privada de consultores con
base de data en Mexico); el lnstituto Nacional de Estadisticas, Geografia, y Procesamiento
de Data en Mdxico; El Banco de Mexico; y varias base de datos del gobierno de ambos
paises.

La fuente de materiales es transladada en categorias apropiadas para analizw cuales
estan consistente con el US Multi-Regional Impact Assesment System (MRIAS)
desarrollado por The Perryman Group y el Input-Output Model de los Estados Unidos
desarollado por el Departamento de Comercio. Los progra,mas para realizar estas
conversiones fueron desanolladas por The Perryman Group y han sido usadas por los dos
ultimas decadas en estudios envolviendo datos detallados de produccion de alrededor del
mundo. Ajustes a los modelos fueron hechos como fuera apropiado para reflejar la
diferencia en salarios y otras diferencias estructurales asociada con la produccidn en
Mdxico.

La metodologia esencialmente envuelve igualar el potencial de exportacion a lo largo
del corredor con la necesidad de importes de otras regiones. Tal aproximacion puede ser
usada para producir una estimacidn del mAximo nivel de negocio conseguido. lJna vez
que esta magnitud sea establecidq es posible definir razonablemente "captura de valor"
escenario para proyectar las ganancias que puedan ser anticipadas como un rezultado de la
valorizacion de la estructura baja. Los beneficios completos del incremento en actividad
pueden ser estimados via el ani.,lisis de entrada-salida.

En la construccidn del analisis de comercio, tres periodos alternativos de tiempo son
establecidos. Inicialmente, una calculacidn de 1995 afro base es proveido. Este ani,lisis
ofrece el potencial efecto del corriente comercio dentro de los varios corredores. Un
segundo grupo de calculaciones se relaciona al volumen de comercio anticipado en 2005,
fecha aparente para la apertura de un porcion substancial de un corredor elevado. El
ultimo gupo de computaciones es ejecutado para el afio 2A20, tianpo cuando el modelo
de comercio proyectado estari madurado completamente a los efectos ultimos de la
elevada estrucurabaja pueda ser significantemente evaluada. Valores de pronostico fueron
obtenidos de los modelos mantenidos por The Perryman Group tambien como de fuentes
confiables dentro de Mexico. Todos los valores son dados en 1995 US dolares para
eliminar el efecto de inflacion y fluctuaciones de moneda. Un resimen de los resultados
clave es ofrecido presentamente.



Potencial Miximo de Comercio Entre Texas y Ulixico Asociado con el Corredor La
Entrada Al Pacifico

El potencial de exportacion a Mexico a lo largo de la ruta de Amarillo a la carretera
interestatal l0 a traves de Midland-Odessa es al presente estimado para ser $4.689
billones. La capabilidad para proveer servicio de soporte para facilitar el comercio es al
corriente estimado a $4.440 billones. El potencial de exportacidn correspondiente para
Mexico es aproximadamente $10.519 billones, con actividad de servicios relatados de
$5.681 billones. El impacto economico en Texas que puede ser realizado con la completa
realizacion del corriente comercio potencial con Mexico son

o $14.384 billones en anual Consumo Total
o $6.306 billones en anual Produdo Area Ingreso Total
o $3.536 billones en Ingreso Personal anual
o $2.683 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $1.353 billones en Ventas al por menor anuales y
o 124,594 Trabajos Permanentes.

Los beneficios correspondientes a Mexico debajo de estas condiciones seran

o $31.286 billones en anual Conzumo Total
o $2.717 billones en anual Producto Area Ingreso Total
o $1.564 billones en Ingreso Personal anual
. $1.213 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $0.598 billones en Ventas al por menor anuales y
o 280,625 Trabajos Permanentes.

El enlace de las necesidades y capabilidades relativas del propuesto corredor entre Texas y
Mexico es substancialmente evidente. Noten que las mayoria de la actividad productora
en Mdxico enwelve la asarnblea de componentes que son fabricados en otras partes. De
este modo, las relaciones fundamentales entre el consumo, productos de ingreso, ingresos,
sueldos, veritas y trabajos son completamente diferentes a esos deservados tipicamente en
los Estados Unidos.

Suponiendo que los varios aspectos de la iniciativa de NAFTA sigue adelante y el
estimulo de desarrollo asociado con las oportunidades de la expansidn de desarrollo se
obtienen, exportacion a Mexico de este corredor puede tener un valor potencial de $7.171
billones para el ario 2005. El soporte de servicio base para exportacidn sera $6.434
billones, y un potencial de importes de Mixico (venta de productos Mexicanos facilitados
por la ruta) deberi ser $14.708 billones. El potencial de servicios relacionados de Mdico
ascienden a $8.349 billones. Bajo estas condiciones, el efecto miximo de negocios a lo
largo de la ruta de La Entrado en actividades comeroiales eir Texas son proporcionadas
abajo



o $21.961 billones en anual Consumo Total
o $9.501 billones en anual Producto fuea Ingreso Total
o $5.31I billones en Ingreso Personal anual
. $4.025 billones en sueldos y lngreso de Salario anual
. 52.032 billones en Ventas al por menor anuales y
o 187,146 Trabaios Permanentes.

Con relacion a Mexico, elbeneficio maximo sabretodo seria

o $43.9l}billones en anual Consumo Total
o $3.810 billones en anual Producto Area Ingreso Total
o $2.191 billones en lngreso Personal anual
o $l 699 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $0.838 billones en Ventas al por menor anuales y
r 391,398 Trabajos Permanentes.

Cuando los proyecciones en este andlisis son llevadas adelante a el afro 2020, el
potencial de exportacion asciende a $11.387 billones; la capabilidad relatada a proveer
distribucioq comercio, y servicio de transportacion es $ll.0l2 billones. El impacto
proyectado economico en la madurez del proyecto es

o $34.281 billones en anual Consumo Total
. $14.731 billones en anual Producto Area Ingreso Total
. $8.227 billones en Ingreso Personal anual
o $6.281 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
. $3.149 billones en Ventas al por menor anuales y
o 289,025 Trabajos Permanentes.

Mexico exporta a lo largo de iste corredor puede obtener un niiximo nivel de $22.506
billones a la madurez del proyecto, con servicios indirectos de $14.781 billones. El
resultado de las ganancias agregadas lo cual puede conceviblemente fluir a Mdxico
pudiendo elevarse a

o $67.334 billones en anual Consumo Total
o $5.859 billones en anual Producto Area Ingreso Total

' o $3.379 billones en Ingreso Personal anual
. $2.624 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $l.293 billones en Ventas al por menor anuales y
o 601,755 Trabajos Permanentes.



Note que dstos beneficios estan en adicion a esos las cuales pueden venir a subir el
valor del tratado domdstico en ambos Texas y Mdxico como un resultado de
mejoramientos en la infraestructura. Con lo que respecta pa'a Texas el comercio
potencial a lo largo del corredor de Amarillo a travis de Lubbock y Midland-Odessa es
esperado para un total de $11.241 billones para el 2020. El impacto mdximo economico
de dsta actividad expandida es proyectada a

o $33.467 billones en anual Consumo Total
. $14.546 billones en anual Producto fuea Ingreso Total
o $8.099 billones en Ingreso Personal anual
o $6.13l billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $3.105 billones en Ventas al por menor anuales y
o 283,009 Trabajos Permanentes.

La proporcion del potencial del comercio domestico en Mexico seria para el 2020,un
total de $13.767 billones. El resultado de posibles ganancias en la actividad econdmica
son estimados para ser

o $39.472 billones en anual Consumo Total
r $3.538 billones en anual Producto Area Ingreso Total
o $2.079 billones en Ingreso Personal anual
o $1.641 billones en sueldos y lngreso de Salario anual
o $0.792 billones en Ventas al por menor anqales y
t 371,226 Trabajos Permanentes.

De esta manera obvia hay una enonne cantidad de potencial de actividad de negocios
que podria ser facilitado por inversion en la infraestructura requerida para una probable
bienvenida a La Entrada al Pacifico. Un vistazo general del impacto el cual podria
razonablemente ser anticipado para el dessarrollo de este corredor es presentemente
ofrecida.

Los Anticipedos Beneficios de La Entreda Al Pacifico a Texas y Mixico

De mejor manera el extenso anilisis resumido abajo indica que el potencial del
comercio el cual podria ser elerrado por la extension del corredor de la carretera is notable
sobre ambas frentes el donrestico y el internacional. En ambas instancias, las
oporfunidades econdmicas son zubstanciales y podria s€r enormemente facilitadas por el
catalizador.de infraestructura mejorada. Para proveer una evaluacidn de los probables
beneficios de desarrollar el corredor La Entrad4 dsto es afectada (l) sobre todos los
beneficios de NAFTA (como el ajuste por la devaluacidn de el peso) que seria realizado
sobre las proximos 25 afios; (2) el incremento del valor de la infraestructura que podria
resultar en un l0o/o de incremento en el valor de la captura del comercio potencial a lo
largo de las rutas domisticas en Texas y el Occidente de los estados Mexicanos; y (3) el



incremento del valor de la infraestructura que podria tambien resultar en un I0% de
ganancia en el valor de la captura del comercio entre Texas y Mexico Bajo dste prefenble
conservador serie de potulados es determinado que el impacto de Ia construccion de la
carretera del corredor sobre la economia de Texas, maduramente en el z}Z},podria ser

o $6.775 billones en anual Consumo Total
o $2.928 billones en anual Producto fuea Ingreso Total
o $1.633 billones en Ingreso Personal anual
o $1.241 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $0.626 billones en Ventas al por menor anuales y
o 57,203 Trabajos Permanentes.

El estimulo para traficar podria ser de 90,269 viajes anualmente. Las ganancias sobre
todo para Mexico del corredor de La Entrada estan basadas para tener

r $10.681 billones en anual Consumo Total
o $0.940 billones en anual Producto Area Ingreso Total
o $0.546 billones en Ingreso Personal anual
o $0.421billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $0.209 billones en Ventas al por menor anuales y
o 97,298 Trabajos Permanentes.

Esta actividad podria estimarse cerca de 147,307 viajes de camiones de carga pesada
por afro.

Porque esto conecta con Mdxico a Presidio y pasa a traves del drea industrial de
Chihuahua, la ruta propuesta abre el potencial para el comercio substancial y la actividad
de la distribucion que es frecuentemente atravezando Texas debido a la ausencia de
efectivos corredores de transportacion. Para dste punto, vertualmente toda la produccion
de esta region viene hacia adentro de los Estados Unidos a travds de El Paso pero trae
estos grandes beneficios a mds estados de occidente.

Los Estados Mexicanos que podria beneficiarse mas con la existencia de La Entrada Al
Pacifico son Chihuahuq Coahuilq Durando y Sinoloa. Estos estados son en la actualidad
responsables de cerca del 22%o de las exportaciones Mexicanas a los Estados Unidos y
cerca del l0plo de las importaciones. Otros estados Occidentales en Mexico tales como
Sonora, son mas aptos para continuaf, exportaciones primeramente a travis del occidente
de los Estados Unidos (Nuevo Mdxico y Arizona). La ultima conexion propuesta en el
corredor de La Entrada" la cual se extenderd del puerto de la ciudad de Tbpolobampo en
Sinaloa a travezando Chihuahua y entrando a los Estados Unidos por Presidio, podria
entonces seguir la ruta propuesta Mdland-Odessa" conectando por la carretera Interestatal
20 y la carretera Interestatal 40 mientras permiten el acc,eso a mayores mercados de bienes
producidos en Mexico. De dste modo la propuesta de la ruta Norte-Sur en Texas podria



venir a ser una parte integral de una lineaas de mercadeo este-oeste que podria conectar la
produccion del occidente de Mexico con dsta primeras dreas de mercadeo potencia en el
oriente de los Estados Unidos.

Simultdneamente, una vez que el sistema de la entada este completo en ambos paises,
la conexion de el puerto en Topolobampo con una mayor linea de comercio este-oeste
podria sumar motivacion en la actividad de la importacion y exportacion de Asia para
pasar a travds del puerto; de este modo la capacidad de ambos Texas y Mdxico para
capturar mas grande participacion de dsta actividad que pudiera ser incrementada en valor.
Al presente, Texas tiene numerosos compafleros de mercadeo mayores en Asiq pero el
estado exporta mucho menos sobre bases proporcionales que la produccion agregada
podria indicar. En otras palabras, Texas actualmente tiene una relativa baja "participacion
en el mercado" de las exportaciones de los Estados Unidos hacia mayores paises
Asidticos. El mismo fenomeno es observado con atencidn para negociar entre Mexico y
Asia. Un puerto Pacifico-Occidente con viabilidad de enlace con mercados mayores
podria ofrecer una alternativa competitiva para el drea de Los Angeles-Long Beach.

El potencial de exportacion de la ruta Midland-Odessa referente al segmento
perteneciente del occiente de Mexico es, en tiempos presentes, aproximadamente de
$1.593 billones. La capacidad para el apoyo de actividades es de $1.308 billones. El
potencial de importaciones del occidente de Mexico por medio de la ruta propuesta son
$8.736 billones, con un adicional $5.681 en apoyo a la actividad. El impacto economico
sobretodo en Texas al tiempo presente, si los mercados fueran maximizados podria ser

o $4.856 billones en anual Consumo Total
o $2.256 billones en anual Producto fuea Ingreso Total
. $1.330 billones en Ingreso Personal anual
o $1.048 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $0.568 billones en Ventas al por menor anuales y
o 46,544 Trabajos Permanentes.

El potencial agregado en los beneficios para los estados relevantes en el occidente de
Mixico son

o $16.668 billones en anual Consumo Total
o $1.498 billones en anual Producto Area Ingreso Total
o $0.886 billones en Ingreso Personal anual
o $0.698 billones en sueldos y tngreso de Salario anual
o $0.338 billones en Ventas al por menor anuales y
r 160,18l Trabajos Permanentes.

Cerca del aflo 2005, estd proyectado para que los mercados
preferencia a (1) $2.698 billones en exportaciones potenciales del
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$2.956 billones en servicios de apoyo de Texas para el mercado, (3) $8.830 billones en
importaciones potenciales del occidente de Mdxico a los Estados Unidos que podria
atravezar el corredor y (4) $8.349 billones en relacion a servicios de los estados
Mexicanos. El total de contribuciones del engrandecimiento del mercado a la economia
de Texas estin pronosticadas a ser

. $8.196 billones en anual Consumo Total
o $3.775 billones en anual Producto fuea lngreso Total
o $2.209 billones en lngreso Personal anual
o $1.737 billones en sueldos y lngreso de Salario anual
o $0.844 billones en Ventas al por menor anuales y
o 76,610 Trabajos Permanentes

Los beneficios mdximos correspondientes al occidente de Mexico podrian ser

o $25.817 billones en anual Consumo Total
o $2.282 billones en anual Producto fuea Ingreso Total
. $l 343 billones en lngreso Personal anual
. $1.056 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
. $0.512 billones en Ventas al por menor anuales y
t 241.123 Trabajos Permanentes

Este andlisis asume que los beneficios proyectados por NAFTA son ejecutables.

En extender este andlisis para el2020, esta proyectado que el vohimen de mercadeo
potencial crezc,a de la ruta Midland-Odessa a el occidente de Mdxico pudiera ser de
$4.125 billones. Capacidad en servicios de apoyo pudiera ser de $5.347 billones e
impotaciones del occidente de Mdxico disponibles de posible transportacidn sobre la ruta
podria ser $13.946 billones. El potencial en servicios de apoyo para los cuatro estados
Mexicanos podria ser $14.782 billones. El limite mas alto del impacto de la economia en
Texas bajo esas condiciones es

o $12.516 billones en anual Consumo Total
r $5.805 billones en anual Producto Area Ingreso Total
o $3.412 billones en Ingreso Personal anual
. $2.692 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $1 303 billones en Ventas al por menor anuales y
r 118,253 Trabajos Permanentes

El incremento potencial en actividad para segmentos occidentales de Medco incluye



o $39.985 billones en anual Consumo Total
o $3.584 billones en anual Producto fuea tngreso Total
. $2.106 billones en lngreso Personal anual
o $1.663 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $0.803 billones en Ventas al por menor anuales y
o 376,048 Trabajos Permanentes

Note que mucho de el valor capturado que deberd ser obtenido de dste segmento
podria ser adicionado a lo discutido en la seccidn de procedimiento. Como no hay punto
viable accesible para estimular esta actividad para fluir el incremento entre Texas y el
occiente de Mexico.

Asumiendo la realizacion de un l0% del valor de la captura de esta actMdad,
incremento en beneficios para el arlo 2020 a la economia de Texas (asumiendo
realizacion completa de los objetivos de NAFTA) podria ser

o $1.252 billones en anual Consumo Total
. $0.581 billones en anual Producto Area tngreso Total
o $0.341 billones en Ingreso Personal anual
o $0.269 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $0.130 billones en Ventas al por menor anuales y
o 11,825 Trabajos Permanentes

Analogicamente, el occidente de Mexico podria ver impactos de $3.947 billones

o $3.947 billones en anual Consumo Total
o $0.353 billones en anual Producto fuea Ingreso Total
. $0.207 billones en Ingreso Personal anual
o $0.164 billones en zueldos y Ingreso de Salario anual
o $0.079 billones en Ventas al por menor anuales y
o 37,123 Trabajos Permanentes

Este nivel de actividad y entradas asociadas podria apoyar a un volumen suplementario
de aproximadamente 69,278 viajes de camiones de carga por afio a lo largo de la ruta de
La Entrada.

Impacto Anticipado del Expandimiento del Comercio con Meyores Naciones
Asieticas

el
la



Como una ilustracion mas adelantada del potencial de "La Entrada Al Pacifico", los
patrones de comercio son evaluadas por muchos principales patrones de comercios
Asiaticos de los Estados Unidos y Mexico. Estos paises incluyen Japon, Taiwan, Sur
Korea, Chinq Hong Kong y Singapur. Texas ya tiene substanciales conexiones de
exportacion con cada una de estas naciones, pero se estd rezagando atras de otros grandes
estados en buscar su completo potencial de exportacion. Mdxico tambien se rezaga muy
atrds de la distribucion de mercado ciue podria estar realizando atravds de la eficacia de un
viable competitivo y la facilidad de un puerto Pacifico. Si la eficiencia de un puerto
alternativo de entrada con fbcil acceso para los primeros mercados orientales resultaria en
(l) un 2.0o/o deversion del trdfico de exportacion para Asia y trifico de importacion de
Asia a traves de esta ruta y (2) una ganancia de ambos de un punto de porcentaje en la
distribucion del mercado que Texas y Mexico realizan de la actividad de produccion de
exportacion en relacion a 'estos 6 paises, los efectos sobre todo podrian ser substanciales.

A este presente tiempo un incremento de punto de porcentaje en la distribucion del
mercado de Texas relativa a las exportaciones de Estados Unidos a esos socios mercados
Asiaticos podria resultar un agregado beneficio econdmico de
o $3.770 billones en anual Consumo Total
o $1.728 billones en anual Producto Area Ingreso Total
o $0.994 billones en Ingreso Personal anual
o $0.775 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $0.382 billones en Ventas al por menor anuales y
o 33,290 Trabajos Permanentes

La reahzacion de esta ganancia, a lo largo con el incremento de trdfico por el puerto
podria generar 164,551 adicionales viajes anualmente a lo largo de la ruta si La Entrada
fuera una realidad hoy.

Si pudiera Mexico experimentar las ganacias comparables en los volumenes de
comercio con las naciones fuidticas, el incremento en la actividad economica estan
estimadas en

o $11.825 billones en anual Consumo Total
o $1.074 billones en anual Producto Area Ingreso Total
o $0.618 billones en Ingreso Personal anual
o $0.481 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $0.237 billones en Ventas al por menor anuales y
o 104,949 Trabajos Permanentes

Esta actividad podria generitr un adicional 581,756 viajes diarios a los largo del
corredor.



Para el 2005, la lecha de complementacion de la propuesta de la extension de la
carretera" la contribucion para el estado de actividad de negocios podria elevarse a

. $8.494 billones en anual Consumo Total

. $3.878 billones en anual Producto Area Ingreso Total

. $2.224 billones en Ingreso Personal anual

. $l 732 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $0.849 billones en Ventas al por menor anuales y
o 74,006 Trabajos Permanentes

El correspondiente estimulo para la actividad en Mexico podria probablemente ser

o $26.778 billones en anual Producto fuea Ingreso Total
r $2.409 billones en anual Consumo Total
. $1.382 billones en Ingreso Personal anual
. $l.076 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $0.531 billones en Ventas al por menor anuales y
o 233,308 Trabajos Permanentes

Adicionales a los viajes anuales bajo estas condiciones podria ser 1,539,526.

Para el 2020, cuando el corredor podria estar completamente en madurez y el resto de
La Entrada podria probablemente estar completo, el impacto sobre todo en la economia de
Texas seria

o $12.309 billones en anual Producto Area Ingreso Total
o $5.655 billones en anual Consumo Total
. 93.275 billones en Ingreso Personal anual
o $2.565 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $1.258 billones en Ventas al por menor anuales y
o 109,468 Trabajos Pennanentes

Los efbctot comparables de esta accesibilidad desarrollada en actividades comerciales en
el oeste de Mdxico deberd circundar.

o $38.806 billones en anual Producto Area Ingreso Total
. $3.513 billones en anual Consumo Total
o $2.035 billones en Ingreso Personal anual
o $1.594 billones en sueldos y Ingreso de Salario anual
o $0.782 billones en Ventas al por menor anuales y
r 345,103 Trabajos Permanentes



A estas alturas, los viajes adicionales seran2,231,062. Asi, aun muy bajas condiciones
conservativas, el ultimo verdadero potencial del propuesto corredor comercial se hace
aparentemente facil

Sinopsis

"La Entrada Al Pacifico" es una iniciativa visionaria que puede ser unicamente evaluada
realisticamente dentro del sistema de inversiones significantes hechas a puntos criticos de
la historia. Con (l) el incremento natural internacional de procesos de produccion y
distribucion; (2) la direccion hacia la reduccion global en barreras de comercio, (3) los
prospectos para un desarrollo explosivo en comercio con Japon, China y otros paises
Asidticos; y @) la continua emergencia de Mexico, podria ser inapropiado a examinar este
corredor solamente en terminos de tradicionales andlisis de volumenes existentes de trdfico
con modestos incentivos. Considerando en el contexto de la economia mundial en
desarrollo "La Entrada Al Pacifico" ofrece una oportunidad unica de'tomar el momento"
y, haciando esto, impactar positivamente los prospectos para todos los momentos que han
de venir.

Sometido Respetuosamente,

The Perryman Group
M. Ray Perryman, Ph.D., President


