Reporte Semanal No. 260

Senador Chuck Grassley advierte que el nuevo
acuerdo comercial que sustituiría al TLCAN “está
muerto” a menos que se eliminen los aranceles al
acero y al aluminio impuestos bajo la Sección 232
§

El presidente del influyente Comité de Finanzas del
Senado, Senador Chuck Grassley, advirtió en un
artículo de opinión publicado en el Wall Street
Journal que el acuerdo comercial que sustituiría al
TLCAN “está muerto” a menos que se eliminen los
aranceles al acero y al aluminio impuestos bajo la
Sección 232.

§

En su artículo, el Senador Grassley hizo un
recuento de los beneficios del TLCAN y de las
ventajas adicionales del nuevo acuerdo. En
particular,
resaltó
que
las
exportaciones
estadounidenses de productos agropecuarios se
han cuadruplicado desde 1994 y actualmente
sostienen a 12 millones de empleos en Estados
Unidos.

§

Agregó que el nuevo acuerdo ofrece beneficios a
los trabajadores y agricultores por el mayor acceso
a mercados negociados, por los nuevos
compromisos en áreas críticas como aduanas,
comercio digital, propiedad intelectual, y por la
eliminación de barreras no arancelarias.

§

Al mismo tiempo, advirtió que “no existe interés en
el Congreso para debatir el T-MEC” mientras la
administración mantenga los aranceles al acero y
aluminio procedente de los países socio bajo
argumentos de seguridad nacional.

§

Señaló que muchos americanos han sido dañados
por dichos aranceles así como por las medidas de
represalias que tanto México como Canadá han
impuesto a productos estadounidenses, las cuales
han ocasionado una reducción en las exportaciones
a México y Canadá de 10 y 25 por ciento,
respectivamente. Hizo un llamado a la
administración Trump a eliminar esos aranceles y a
trabajar con los países aliados para atender la
verdadera fuente del problema, que es la
sobrecapacidad de producción de China.
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El Instituto de Hierro y Acero de Estados Unidos
(American Iron and Steel Institute, AISI) lanza
campaña de difusión denominada “Steel Tariffs
Work for” sobre el impacto positivo de los aranceles
bajo la sección 232 a nivel estatal
§

La campaña de difusión denominada “Steel Tariffs
Work for” consiste en una serie de artículos de
prensa para difundir el impacto positivo de los
aranceles bajo la sección 232 en varios Estados.
Hasta el momento se han difundido artículos sobre
Kentucky, Illinois y Alabama.

§

En cada uno de ellos señala el beneficio para el
estado en cuestión de los aranceles al acero. En
Kentucky dichas medidas han ayudado a sostener
40,000 empleos y una derrama salarial de 2.5 mil
millones anuales y 1.1 mil millones de impuestos
federales, estatales y locales. En Illinois, se apoya
a 126,000 empleos y una derrama de 9 mil millones
de dólares en salarios y 4 mil millones de dólares en
impuestos; en Alabama se beneficia a 76,000
empleos con 4.7 mil millones en salarios anuales y
2 mil millones en impuestos.

§

Después de la sección particular a cada estado, el
boletín desarrolla argumentos en favor de mantener
los aranceles de la sección 232. En particular, en
cada uno de los boletines se argumenta que las
importaciones en condiciones de competencia
desleal han dañado a la industria siderúrgica y ha
provocado el cierre de plantas acereras en el país y
la transferencia de producción de acero al exterior.

§

El Instituto señala que los aranceles de 25 por
ciento impuestos bajo la sección 232 es la
respuesta a las amenazas a la seguridad nacional y
a la crisis en el sector acero que tiene más de una
década de haber sido advertida.

§

El boletín señala que con esta medida, la industria
del acero de Estados Unidos ha comenzado a
recuperarse, la utilización de capacidad de las
plantas existentes se ha incrementado a más del 80
por ciento –niveles que no se habían visto desde
hace 10 años– las exportaciones han aumentado 5
por ciento, las importaciones han descendido 50 por
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ciento a fines de 2018 y la participación de mercado
de las importaciones se ha reducido de 29 por
ciento en abril de 2018 a 19 por ciento en diciembre
de 2018.
§

§

Así mismo, los aranceles bajo la sección 232 ha
incentivado la reapertura de plantas, la
recontratación de trabajadores y nuevas
inversiones. Advierte sin embargo que, si bien las
condiciones para la industria han mejorado, aún
existen cerca de 500 millones de toneladas de
capacidad en exceso en el mundo y la producción
de China excedió los mil millones de toneladas en
2018, más de 10 veces la producción de Estados
Unidos. Esto provoca una desestabilización del
mercado global y una amenaza para la industria
siderúrgica estadounidense.
Concluye que si los aranceles de la sección 232
fueran removidos prematuramente, este exceso de
producción podría ingresar a estados Unidos
fácilmente y causar nuevamente un daño serio a la
industria.

La Administración Trump anuncia un incremento a
los aranceles bajo la sección 301 a las
importaciones procedentes de China
§

§

§

El 8 de mayo, la Oficina del Representante
Comercial de Estados Unidos publicó en el Diario
Oficial de ese país, un aviso de que se
incrementarán los aranceles bajo la sección 301 a
200 mil millones de dólares incluidos en la
denominada “lista 3” del 10 por ciento actual a 25
por ciento.
El aumento de aranceles será efectivo a partir del
primer minuto del viernes 10 de mayo pero
solamente a las importaciones de bienes realizadas
a partir de esta fecha. La publicación oficial se
realizará el 10 de mayo en el diario oficial.
El aviso también confirma que el USTR establecerá
un procedimiento para atender solicitudes de
exclusión de ciertos bienes de la aplicación de
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dichos aranceles, el cual será dado a conocer en
una publicación separada.
§

De acuerdo con diversas notas de prensa, el
presidente Trump había señalado que las
negociaciones con China se han desarrollado de
forma muy lenta al parecer como una estrategia de
China para alargar el proceso de negociación y en
su caso renegociar algunos de los compromisos ya
alcanzados.

§

El anuncio publicado el día de hoy se da
precisamente el día previo a las reuniones que
sostendrán una delegación negociadora de China
con sus contrapartes en Washington, en lo que se
busca sea la última oportunidad de lograr un
acuerdo antes de que los aranceles entren en vigor
y se escale la disputa comercial entre ambos
países.

§

El aviso publicado el día de hoy no hace referencia
a las amenazas que el presidente Trump también
había hecho de aplicar un nuevo arancel de 25 por
ciento a todos los bienes procedentes de China que
aún no han sido sujetos a aranceles bajo la sección
301 (La denominada lista 4).

§

Al respecto, el USTR también informó que durante
el mes de abril, la administración Trump ha
aprobado solicitudes de exclusión y no ha emitido
rechazos aunque la mayoría de estas se
encuentran en la etapa de revisión.

§

De acuerdo con el informe, al 26 de abril se habían
rechazado 5,311 solicitudes de exclusión a la lista
1, había aceptado 1,441 de estas, y poco más de
4,000 solicitudes se encuentran en revisión.
Respecto a la lista 2, se han recibido 2,931 solitudes
de exclusión de las cuales todas se encuentran en
etapas intermedias del proceso de revisión.

§

Respecto a la lista 3, aún no se aceptan solicitudes
de exclusión.
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