
Poder del Consumidor propone boicot a productos de EU ante posible guerra 
comercial 

El anuncio de este jueves del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 
imponer un arancel de un 5% a todos los productos que se importan desde México 
"hasta que se detenga el flujo de migrantes indocumentados", tomó por sorpresa a 
varios sectores de la población mexicana. Como consecuencia, el dólar rebasó la 
barrera de los veinte pesos esta mañana y la Bolsa Mexicana de Valores registró 
una pérdida de 1.49%.  

Analistas calificaron el anuncio de Trump como el potencial inicio de una guerra 
comercial entre estos dos países. Pero Juan Carlos Barrón, investigador del Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), de la UNAM, matiza al decir 
que "sería una locura que Donald Trump provocar una guerra comercial con México, 
que ahora es su mayor socio comercial".  

Por su parte el Presidente de México envió una carta al mandatario estadounidense 
en la que destacó que “los problemas sociales no se resuelven con impuestos o 
medidas coercitivas". AMLO pidió que Washington atienda a la comitiva 
encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores para intentar llegar a un 
acuerdo.  

Para Alejandro Calvillo de la organización El Poder del Consumidor, este anuncio 
está enmarcado en un momento crucial para Trump que responde a intereses 
político electorales.  

Además, destacó que el consumidor mexicano puede jugar un papel muy importante 
al evitar comprar productos provenientes de Estados Unidos. Independientemente 
de esto recalcó que la firma del nuevo tratado comercial (T-MEC) está en su etapa 
final y que para México sería mejor salirse del acuerdo pues es mucho más 
desfavorable que el Transpacífico, en vista a que le da más poder a las 
corporaciones, ejemplificó que en términos de medicamentos se le da un mayor 
control a las farmacéuticas sobre el mercado y la posibilidad de mantener sus 
patentes es “brutal”. 

Ver el video de la entrevista a Alejandro Calvillo en Aristegui Noticias (a partir 
1’47’’). 
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