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Estados Unidos lanza investigación de seguridad nacional en componentes de
transformadores de potencia
El Departamento de Comercio de Estados Unidos lanzó otra
investigación de seguridad nacional de la "Sección 232" que podría llevar
a nuevos aranceles estadounidenses a las importaciones de componentes
clave de acero eléctrico de transformadores de potencia y productos
relacionados.
La investigación sobre las importaciones de laminaciones de
transformadores y núcleos apilados y enrollados está parcialmente
destinada a proteger al último fabricante estadounidense de acero eléctrico
orientado a granos, AK Steel, recientemente adquirido por Cleveland-Cliffs,
que ha abogado por una grabación arancelaria.
"El Departamento de Comercio llevará a cabo una revisión exhaustiva, justa y transparente para determinar los
efectos en la seguridad nacional de las importaciones de laminaciones para núcleos apilados para su
incorporación a transformadores, núcleos apilados y enrollados para su incorporación a transformadores,
transformadores eléctricos y reguladores de transformadores ", Dijo el Secretario Ross.
"Un suministro interno seguro de estos productos permite a Estados Unidos responder a grandes interrupciones
de energía que afectan a poblaciones civiles, infraestructura crítica y capacidades de producción industrial de
defensa de Estados Unidos"
El presidente ejecutivo de Cleveland-Cliffs, advirtió en marzo a los legisladores estadounidenses que
se vería obligado a cerrar dos plantas de AK Steel que producen acero eléctrico con una pérdida de 1.600
empleos sin una mejor protección contra las importaciones.
Aunque en 2018 el Departamento de Comercio impuso aranceles del 25% a la mayoría de las
importaciones de acero, estos no incluyeron componentes "con la corriente" parcialmente procesados, como
las laminaciones de acero y los núcleos que se instalan en transformadores y controladores en plantas
estadounidenses.

Consulta disponible en: https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/05/us-secretary-commerce-
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Estados Unidos abrirá plantas especialmente en el sector automotriz
Hoy, el Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, se
unió a la reunión de la junta de teleconferencia de la Alianza para la
Innovación Automotriz. El Secretario Ross y los miembros de la junta de
Innovación Automotriz discutieron las respuestas de la Administración y la
industria automotriz a los desafíos actuales que enfrenta la industria
automotriz, así como los esfuerzos de la industria para apoyar la cadena de
suministro nacional y las necesidades de equipos de protección personal
debido a COVID-19. El Departamento ha estado trabajando
estrechamente con el gobierno de México para ayudar a alinear los
cierres y las operaciones de las plantas para apoyar el reinicio de las
plantas de fabricación de los EE. UU. Tan pronto como sea seguro.

Consulta disponible en: https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/05/us-secretary-commercewilbur-ross-joins-board-meeting-alliance
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