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Estudio del Centro de Estudios Internacionales 

Estratégicos (CSIS) señala que las tácticas de 

coerción económica de China son una oportunidad 

para impulsar intereses de Estados Unidos 

 
▪ Según el estudio, junto con el crecimiento 

económico de China también ha aumentado su 
propensión a realizar actos de coerción económica 
–definida, en el estudio, como un acto o amenaza 
de un gobierno de interrumpir o perturbar el 
intercambio económico con un Estado objetivo a 
cambio de aceptar demandas específicas y 
articuladas. 
 

▪ China ha utilizado la coerción económica como una 
respuesta a amenazas a su seguridad nacional o 
económica, a su integridad territorial, o a su 
legitimidad política interna, y normalmente, es 
utilizada en sectores donde cuenta con ventajas. 
 

▪ Por ejemplo, China reforzó las inspecciones a 
importaciones procedentes de Japón como parte de 
disputas territoriales; restringió las importaciones de 
productos de Corea del Sur después de que 
permitió a Estados Unidos la instalación de 
sistemas de defensa; e impuso un embargo a 
bienes de Lituania después de que este país 
permitió que Taiwán abriera una oficina de 
representación oficial en su capital. 
 

▪ Sin embargo, estas medidas por parte de China no 
han sido efectivas para lograr los objetivos de 
política planteados, en cambio ha incurrido en 
costos muy altos a largo plazo, especialmente ser 
percibido como un socio no confiable y provocando 
con ello que otros países sustituyan a China de sus 
cadenas de proveeduría.  
 

▪ El reporte señala que esta conducta de China 
trabaja a favor de Estados Unidos para aumentar su 
presencia en la región al inducir a los países de la 
zona a inclinarse hacia Estados Unidos.  
 

▪ Por ello, el reporte recomienda que el Congreso y la 
administración respondan a estos actos de coerción 
enfocándose en apoyar y asistir a los países 
afectados en lugar de buscar sancionar o amplificar 

la amenaza de sanciones contra China, que solo 
induce a los países afectados a ser más proclives a 
capitular a las presiones.  
 

▪ Además, el reporte recomienda llevar a cabo 
acciones preventivas en los países objetivos para 
que puedan resistir de mejor manera a las 
presiones de China, apoyando en el traslado de 
cadenas de proveedurías a otros países fuera de 
China y profundizar las relaciones económicas con 
esos países. Asi mismo, también se pueden adoptar 
medidas reactivas para apoyar a los países 
afectados en el ajuste y mitigación del impacto de 
las presiones de China. 
 

▪ Para implementar y desplegar estas medidas de 
apoyo ante acciones de coerción de China, es 
importante que la negociación de un acuerdo Indo-
Pacífico incluya disposiciones efectivas de acceso 
a mercados de los socios y aliados. De hecho, se 
propone incluir explícitamente en el acuerdo 
disposiciones sobre los pasos a seguir en casos de 
coerción económica por parte de China. 

 
▪ Hasta el momento la administración Biden no 

cuenta con una política definida anti-coerción, y en 
el Congreso apenas se ha introducido una iniciativa 
(HR 1135) la cual impondría sanciones al país 
agresor y al mismo tiempo, se otorgarían 
preferencias al país afectado. 
Reporte CSIS 

 

Segunda ronda de negociaciones del Esquema 

Económico Indo-Pacifico  

 
▪ Como parte del seguimiento de la política comercial 

de Estados Unidos, se informa sobre la segunda 
ronda de negociaciones del denominado Indo 
Pacific Economic Framework (IPEF) que se llevó a 
cabo del 13 al 19 de marzo en Bali, Indonesia. 
 

▪ Al respecto, el USTR informó que, previo a esta 
sesión, se compartieron los textos de negociación 
sobre asuntos laborales; ambientales; comercio 
digital; y asistencia técnica (aún no disponibles) los 
cuales se suman a los textos compartidos con 
anterioridad a la primera ronda del pasado 

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2023-03/230321_Goodman_CounteringChina%27s_EconomicCoercion.pdf?VersionId=UnF29IRogQV4vH6dy6ixTpfTnWvftd6v
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diciembre de 2022 sobre facilitación comercial; 
agricultura; servicios, transparencia; y buenas 
prácticas regulatorias (similares a los discutidos en 
la primera ronda de negociaciones paralelas con 
Taiwán celebrada en enero de este año). 
Resumen USTR Pilar I Comercio 

Resumen texto Taiwán 

 
▪ El Departamento de Comercio informó a su vez, que 

se compartieron previo a esta segunda ronda los 
textos de negociación sobre cadenas de 
proveeduría; asuntos fiscales y de anticorrupción 
que se suman a los ya presentados previos a la 
primera ronda sobre energías limpias, 
descarbonización e infraestructura. 
Resumen USDOC Pilar II Cadenas de Proveeduría 

Resumen USDOC Pilar III Economías Limpias 

Resumen USDOC Pilar IV Economía Justa 

 

El Departamento de Comercio emitió una resolución 

preliminar afirmativa sobre evasión contra 

importaciones de papel aluminio procedentes de 

Corea del Sur y Tailandia  

 
▪ Por la relevancia de este caso en la estrategia de 

Estados Unidos de reforzar el combate a la evasión 
de cuotas compensatorias se informa que, en la 
investigación iniciada de oficio por el Departamento 
de Comercio en julio del año pasado, se determinó 
preliminarmente que las importaciones de papel 
aluminio procedentes de Corea del Sur y de 
Tailandia evadieron las cuotas compensatorias 
impuestas al papel aluminio procedentes de China. 
 

▪ El Departamento de Comercio inició esta 
investigación con base en información que 
mostraba que el papel aluminio de Corea del Sur y 
de Tailandia era “fundido y vaciado” en China y que 
las importaciones a Estados Unidos de papel 
aluminio procedente de ambos países se 
incrementaron sustancialmente al mismo tiempo 
que las importaciones procedentes de China se 
redujeron después de la aplicación de cuotas 
compensatorias contra China en el 2018. 
 

▪ Como parte de la investigación, el Departamento de 
Comercio consideró el nivel de inversiones, el gasto 

de investigación y desarrollo, el proceso para su 
fabricación, el nivel de producción de las 
instalaciones, y el valor agregado de la 
transformación realizada en Corea del Sur y en 
Tailandia. 
 

▪ En el caso de Corea, se concluyó que el valor 
agregado en ese país fue “menor o no significativo” 
aún y cuando se realizaron importantes inversiones 
por parte de las compañías coreanas en este 
sector. En el caso de Tailandia, se comprobó que 
las compañías investigadas utilizaron únicamente 
aluminio en tiras procedente de China, realizaron 
muy poca transformación; y fueron creadas un poco 
antes de la aplicación de cuotas compensatorias a 
China.  
 

▪ Otro factor en su decisión fue el desplazamiento 
observado de las exportaciones de China, de 
Estados Unidos hacia Corea del Sur y Tailandia, y 
de estos hacia Estados Unidos. 
Determinación Preliminar Evasión 

 

China propone que el Comité de Comercio y Medio 

Ambiente de la OMC analice la consistencia de 

medidas ambientales  

 
▪ La propuesta de China señala que el Comité podría 

discutir al menos seis aspectos de las medidas 
ambientales que tengan un efecto significativo en el 
comercio: Las bases legales internas e 
internacionales de las medidas; los objetivos 
ambientales que persigue; el impacto potencial en 
el comercio; la compatibilidad con las reglas de la 
OMC; la inclusividad de las medidas de las 
diferencias en los enfoques regulatorios; y su 
implementación (incluyendo el proceso 
administrativo a seguir; los estándares aplicables; 
los requisitos de certificación; el proceso de reporte 
de información; y los criterios de cumplimiento). 
 

▪ Se propone que el Mecanismo de Ajuste por 
Emisiones en Frontera (CBAM) de la Unión 
Europea sea la primera medida sujeta a este 
análisis. 

 

https://ustr.gov/sites/default/files/files/uploads/IPEF%20PIllar%201%20text%20summaries%20USTR%20March%202023.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/2023-03/US%20Taiwan%20Initiative%20on%2021st%20Century%20Trade%20Public%20Summaries%20.pdf
https://www.commerce.gov/sites/default/files/2023-03/IPEF-Pillar-II-Supply-Chains-Public-Summary.pdf
https://d.docs.live.net/2e18d709d1fde69f/Documents/Canacero/Resúmen%20USDOC
https://www.commerce.gov/sites/default/files/2023-03/IPEF-Pillar-IV-Fair-Economy-Public-Summary.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2023/03/22/2023-05832/antidumping-and-countervailing-duty-orders-on-certain-aluminum-foil-from-the-peoples-republic-of


 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 

 

Lecturas de la CANACERO No. 390 
 

Reporte Semanal No. 390 27 de marzo de 2023 

▪ El comité sostendría discusiones multilaterales a fin 
de que los miembros expresen sus preocupaciones 
o puntos de vista. La Unión Europea respondió que 
ya ha presentado información sobre el CBAM y ha 
atendido los cuestionamientos de los miembros y 
señaló su preocupación de que con esta propuesta 

el comité pueda convertirse en un órgano informal 
para la solución de controversias. 
Propuesta de China 

 
 

 

 
 Amores 338 Colonia Del Valle 

C.P. 03100, México D.F. 
T (55) 5448 8160 

canacero.org.mx 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/CTE/W251.pdf&Open=True

