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Eduardo Fernández.

En la semana pasada más de un millar de inmigrantes ilegales cruzaron juntos la frontera y
fueron detenidos en El Paso, Texas, lo cual al parecer detonó la beligerante amenaza de
Donald Trump de aplicar un arancel progresivo del 5 por ciento a todas las mercancías
mexicanas que ingresen a su país.

En su peculiar estilo “tuitero” el presidente norteamericano advirtió que si las autoridades mexi
canas no detenían la creciente ola migratoria proveniente del sur impondría un arancel del 5
por ciento a partir del 10 de junio hasta llegar al 25 por ciento en el mes de octubre de este
año.

De inmediato reaccionó el gobierno federal y envió a una comitiva encabezada por el secretario
de Relaciones Exteriores para llegar a un acuerdo con el estadounidense y evitar la agresiva
medida.

Este conflicto estalla cuando las legislaturas de los tres países que conforman el T-MEC
(México, Estados Unidos y Canadá) están en proceso de aprobarlo para que sustituya al
anterior TLCAN. Obviamente que si se aplican los injustificables aranceles a los productos
mexicanos el T-MEC está en riesgo de no concretarse y en el mejor de los casos sería
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postergado.

Es más que obvio, salvo para Trump, que imponer estos aranceles sin justificación económica
alguna más que la de evitar la inmigración ilegal es absurdo y podría llevar a los dos países a
una guerra comercial como la que actualmente tiene Estados Unidos con China.

Ahora bien, el solo anuncio de tal medida ya afectó la economía mexicana al afectar a la bolsa
de valores y el peso, daño que podría aumentar exponencialmente tanto para los mexicanos
como para los norteamericanos si se lleva a la práctica como pretende Trump.
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