Causas y efectos de los aranceles
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Arancel.Es un tributo que se impone sobre un bien o servicio cuando cruza la
frontera de un país. El arancel más común es el arancel a las
importaciones. Este consiste en poner un impuesto a un bien o servicio
vendido dentro del país por alguien desde el exterior de la frontera.
Motivos:
-Para obtener ingresos.
-Para proteger a las industrias nacionales de la competencia extranjera.

Consecuencia.- Desincentivará el consumo de bienes extranjeros.
-Efecto consumo: Encarece el precio del producto importado. En
consecuencia, perjudica al consumidor nacional.
-Efecto producción: “Beneficia” en términos de competencia a la
industria nacional. Es decir, a las empresas que operan en la nación.
-Efecto ingreso: El ingreso fiscal del Estado aumenta.

FUENTE: Macroeconomía Intermedia / Paul Krugman / McGraw Hill / 11 de junio 2019.

El “acuerdo” México y EUA
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EUA pospone indefinidamente los aranceles a México
Después de que el presidente estadounidense amenazara con
implementar aranceles a México a partir del 10 de junio, la delegación
mexicana concluyó una negociación para suspender indefinidamente la
medida.
México se comprometió a:
1) Desplegar la Guardia Nacional en todo el país, con énfasis en la
frontera sur mexicana.
2) Recibir en territorio mexicano a los migrantes que soliciten asilo en
Estados Unidos mientras esperan la conclusión de su proceso,
otorgándoles oportunidades de empleo, salud y educación.

3) Fortalecer la cooperación bilateral con Estados Unidos para
fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur
de México y Centroamérica.

FUENTE: México ¿Cómo Vanos? / Boletín Semanal del 3 al 7 de junio 2019 / 10 de junio 2019.
https://mailchi.mp/df37a99a45cb/newsletter-mcv-10-de-junio-de-378577?e=bac261e399

Contexto adverso para México
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México se vio comprometido a aceptar la “especulación” “amenaza”
“reto” “blof” por razones de DEBILIDAD internas y “ABULIA” externas:
Abulia externa:
Silencio cómplice de la OMC, de Canadá, Legisladores y Gobernadores
Norteamericanos y de los principales países miembros de la OECD, FMI
entre otros… Presión por parte de calificadoras:

FUENTE: México ¿Cómo Vanos? / Boletín Semanal del 3 al 7 de junio 2019 / 10 de junio 2019.
https://mailchi.mp/df37a99a45cb/newsletter-mcv-10-de-junio-de-378577?e=bac261e399

Contexto adverso para México
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DEBILIDAD internas
-Polarización
-Transición en proceso
-Texcoco
-Santa Lucía
-Recortes presupuestarios

FUENTE: México ¿Cómo Vanos? / Boletín Semanal del 3 al 7 de junio 2019 / 10 de junio 2019.
https://mailchi.mp/df37a99a45cb/newsletter-mcv-10-de-junio-de-378577?e=bac261e399

Contexto adverso para México
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FUENTE: México ¿Cómo Vanos? / Boletín Semanal del 3 al 7 de junio 2019 / 10 de junio 2019.
https://mailchi.mp/df37a99a45cb/newsletter-mcv-10-de-junio-de-378577?e=bac261e399

Concluyendo…
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No hay una razón jurídica y económica de Trump para justificar una
amenaza de imposición de aranceles.
¿Por qué México se vio obligado en el corto plazo a aceptar tales
condiciones?... Debilidad económica interna y DESCUIDO HISTÓRICO:
1) Mafias potentes que trafican migrantes
2) Seguridad en la frontera sur

3) Debilidad del Instituto Nacional de Migración
“RETOS Y COMPROMISOS”:
1) Tercer país seguro… (o bien)
2) Primer país de asilo… (o bien)
3) Controversia internacional ante instancias de la
Organización Mundial de Comercio, Disputas
jurídicas y mercantiles, Demandas ante tribunales
internacionales. Confrontar a Trump: lícita e
ilícitamente.
FUENTE: Elaboración propia; 11 de junio 2019.

