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Continúa el debate sobre la permanencia de los
aranceles al acero y aluminio de la Sección 232






En una carta enviada a la Secretaría de Comercio,
Gina Raimondo, y a la Representante Comercial,
Katherine Tai, el Senador republicano de más alto
rango en el Subcomité de Comercio del Senado,
Jerry Moran (R-KS), señaló que la revocación de los
aranceles bajo la Sección 232 es necesaria
considerando que el Plan de Infraestructura
propuesto por el presidente Biden, recién aprobado
por la Cámara de Senadores, requerirá de grandes
cantidades de acero y aluminio.
De no revocarse, el Senador advierte que podría
reducirse el número de proyectos que pudieran ser
terminados y que, mientras estos aranceles sigan
vigentes, la oferta disponible de acero y aluminio se
restringirá aún más y exacerbará la ya de por si
difícil situación que enfrenta la industria
manufacturera nacional para satisfacer su creciente
demanda de acero y aluminio.
Señala, además, que los aranceles bajo la sección
232 han fracasado en lograr aumentos significativos
en la producción nacional de acero y aluminio y en
cambio, ha provocado que la manufactura del país
se reduzca o se reubique a otros países.



Por ello, Estados Unidos debe llegar a un acuerdo
permanente con la Unión Europea que termine con
dichos aranceles y trabajar con aliados comerciales
para flexibilizar los aranceles y cuotas actuales.



Concluye que sólo a través del trabajo conjunto con
los países aliados se podrá enfrentar el exceso de
capacidad global, apoyar a la industria del acero
nacional y del aluminio, y asegurar que la industria
manufacturera cuenta con acceso a una oferta
suficiente de estos bienes. Reiteró que apoyará
para que el país cuente con una capacidad de
producción de acero y aluminio, fuerte y confiable,
reconociendo que los productores nacionales
simplemente no pueden atender la demanda actual.
https://www.moran.senate.gov/public/_cache/files/9/2/928f99267cad-4e0e-baa9e748df278e6/454D04FE5C5597E94D8BCB013CCE535A.mora
n-letter-steel-aluminum-9.2.21.pdf
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Por otra parte, en una carta conjunta enviada por el
American and Steel Institute, la Union Steel
Workers, y la Steel Manufacturers Association,
pidieron a la administración mantener las medidas
a las importaciones de acero y aluminio bajo la
Sección 232 en esta etapa en que ambas
economías conversan sobre la forma de combatir el
exceso de capacidad global de acero.



Señalan que estas medidas han sido efectivas para
impedir el crecimiento súbito de las importaciones
de acero procedentes de la Unión Europea y han
revertido una tendencia de aumentos repetidos de
las importaciones en los últimos diez años,
contribuyendo asi a estabilizar la industria nacional.



Si bien apoyan las discusiones con la Unión
Europea sobre el exceso de capacidad y la
eliminación de otras distorsiones gubernamentales,
la administración debería mantener, y aplicar de
forma estricta, estas medidas las cuales señalan
han sido efectivas para evitar que aumentos en las
importaciones de la Unión Europea destruyan
empresas, dañen a la industria, y eleven la huella
de carbono en el consumo de acero del país.



Citando un estudio del Economic Policy Institute,
indican que las condiciones de la industria se han
mejorado considerablemente a partir de la
aplicación de los aranceles en 2018 y se han
invertido hasta 15.7 mil millones de dólares en la
mejora y construcción de instalaciones.



Finalmente, apoyan que Estados Unidos y la Unión
Europea, trabajen en conjunto para el desarrollo e
implementación de medidas efectivas de ajuste en
frontera por concepto de emisiones de carbono,
pero reiteran que estas nuevas medidas no deben
de substituir las medidas comerciales en vigor.

https://www.steel.org/wp-content/uploads/2021/09/IndustryLabor-Letter-on-EU-Steel-Negotiations-090321.pdf



Por su parte, la Coalition of American Metal
Manufacturers and Users también emitió un
comunicado mediante el cual piden a la
administración la eliminación de los aranceles bajo
la Sección 232 informando de los altos precios del

13 de septiembre de 2021

Reporte Semanal No. 345

acero estadounidense respecto a las importaciones
de otros países y regiones, y argumentando que la
industria del acero de Estados Unidos ha obtenido
utilidades récord tal que su capacidad de utilización
es mayor a 85 por ciento, superior al 80 por ciento
fijado como objetivo por el Departamento de
Comercio al momento de determinar la aplicación
de los aranceles.
https://www.tariffsaretaxes.org/sites/default/files/202109/CAMMU_PR_9_1_21.pdf

promoverá la coordinación en industrias criticas
para mitigar las perturbaciones en las cadenas de
suministro;
explorará
oportunidades
para
complementar las necesidades de la cadena de
suministro de ambos países; evaluará prospectos
para el aumento de la competitividad, la atracción
de inversión, y la reducción de vulnerabilidades en
sectores críticos.


Respecto al segundo Pilar, México y Estados
Unidos identificarán oportunidades de cooperación
y complementación para mejorar la vida, crear
empleos y oportunidades, en el corto, mediano y
largo plazo, en El Salvador, Honduras, Guatemala
y el Sur de México, a fin de incrementar su potencial
comercial y la atracción de inversión. Así mismo, se
incrementará la cooperación con agencias de
desarrollo internacionales para fomentar cadenas
de valor, energías limpias, y el desarrollo rural;
incluyendo la identificación conjunta de proyectos
de interés a través de la investigación y análisis.



Sobre el Pilar relativo a la seguridad de las
herramientas para la prosperidad, ambos países
apoyarán la compatibilidad regulatoria y la
mitigación de riesgos en los sectores de tecnología
de la información y comunicación, redes,
ciberseguridad,
infraestructura
de
telecomunicaciones, entre otros. En particular, se
desarrollarán oportunidades para fortalecer la
ciberseguridad en las cadenas de suministro y la
colaboración con la industria para utilizar sus
prácticas y normas en la atención a los retos de la
ciberseguridad.



Respecto a la inversión en la población, se busca
impulsar la cooperación para generar una fuerza
laboral más inclusiva, educada y competitiva, y
entrenada en las habilidades que requiere la
economía del siglo XXI.

Se reactiva el Diálogo Económico de Alto Nivel entre
México y Estados Unidos (DEAN)








Como era de esperarse, siendo esta la primera
reunión que se realiza después de varios años, los
mensajes y objetivos aún son muy generales, y aún
no se alcanza a percibir el plan de trabajo concreto
que correspondería al ambicioso conjunto de
objetivos planteados. Por otra parte, destaca que
las prioridades y objetivos del DEAN coincidan en
su gran mayoría con acciones que la Administración
Biden ya había planteado previamente en sus
Órdenes del Ejecutivo.
El DEAN se dedicará a prioridades comerciales y
económicas estratégicas bajo cuatro “pilares”
denominados: i) Reconstruir juntos; ii) Promover el
desarrollo económico, social y sustentable en el sur
de México y Centroamérica; iii) Asegurar las
herramientas para la prosperidad futura y iv) Invertir
en nuestro pueblo. Bajo estos cuatro pilares, se
espera que ambos países se recuperen de los
efectos de la pandemia global, promuevan un
comercio e inversión inclusivo; preparen la fuerza
laboral para el futuro; y fortalezcan las cadenas de
suministro de la región.
Bajo el pilar denominado “Reconstruir juntos” se
busca mejorar el ambiente de negocios de la región
y fortalecer la resiliencia de las cadenas de
suministro; incluyendo medidas de facilitación
comercial, fortalecimiento de la infraestructura, y de
innovación.
En particular, se creará un Grupo de Trabajo
Bilateral en Cadenas de Suministro el cual

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statementsreleases/2021/09/09/fact-sheet-u-s-mexico-high-leveleconomic-dialogue/
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