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RELACIÓN DE NOTICIAS

Viernes, 14 de Septiembre

La Secretaria de Comercio de los Estados Unidos pública guías de
refutación de exclusión de productos de la Sección 232.

El martes, el Departamento de Comercio emitió directrices que describen los
procesos de refutación que las empresas estadounidenses deben seguir si desean
participar en el proceso de exclusión de productos de la Sección 232.

Las guías para el proceso de refutación y replica están disponibles en los
siguientes enlaces:

Refutación 
Replica

La noticia puede ser consultada aquí

Los beneficios del TLC Colombia-EE.UU. podrían retirarse si el programa
de chatarrizacion de camiones no termina. 

Estados Unidos podría suspender algunos de los beneficios
del    acuerdo  de  libre  comercio  con  Colombia  si no termina
el programa de chatarrización de camiones antes de fines de diciembre.
El programa requiere que los camiones viejos se desechen antes de que se
puedan comprar nuevos. Los críticos, incluidos algunos grupos de la
industria y legisladores estadounidenses, ven en esto una barrera comercial
que ahoga las importaciones.
El representante comercial de los Estados Unidos  vinculó la retirada de
algunos beneficios de TLC a la terminación oportuna del programa.

La noticia puede ser consultada aquí

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f63386b397438
https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/media/files/2018/232_bis_guide_for_rebuttals_as_of_9.10.2018.pdf
https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/media/files/2018/232_bis_guide_for_surrebuttals_as_of_9.10.2018.pdf
https://insidetrade.com/trade/commerce-posts-section-232-product-exclusion-rebuttal-guide
https://insidetrade.com/daily-news/sources-colombia-fta-benefits-could-be-withdrawn-if-trucking-program-not-scrapped-2019%C2%A0


 

 

Grupos industriales forman coalición para oponerse a la
imposición de  aranceles. 

Americans for Free Trade, una coalición de más de 80 asociaciones
comerciales, y Farmers for Free Trade, un grupo de la industria agrícola a
favor del comercio, anunciaron el miércoles que unirían fuerzas para luchar
en contra de los aranceles impuestos por la administración Trump.
Se construirá una campaña que se llamará "Tariffs Hurt the Heartland". Esta
campaña es una respuesta a la imposición por parte de la administración
de  tarifas  ampradas  en  la Sección 301 y la Sección 232, e  incluye las
tarifas adicionales anunciadas sobre productos chinos por un valor de $ 200
mil millones bajo la Sección 301.
La campaña se concentrará en la premisa de que son los estadounidenses 
los que soportan la carga de los aranceles y su objetivo son los electores
estadounidenses, para así  influir en el congreso.

 La noticia puede ser consultada aquí

El  Representante  Comercial de los Estados Unidos  iniciará  consultas
en el Congreso sobre las negociaciones comerciales con Europa.

La administración de Trump  dará  inicio un periodo de consultas en  el
Congreso sobre  las conversaciones comerciales con la Unión Europea.
El  anuncio fue hecho el lunes por el representante comercial de Estados
Unidos, Robert Lighthizer, luego de reunirse con la comisionada de
Comercio de la UE, Cecilia Malmström.
La reunión se llevó a cabo para dar inicio oficialmente a un grupo de trabajo
ejecutivo acordado en julio entre el presidente Trump y el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

 La noticia puede ser consultada aquí

China pide a la OMC que autorice $ 7 mil millones en represalia contra
Estados Unidos.

China está pidiendo a la Organización Mundial del Comercio que autorice
represalias por más de USD $7.000 millones en bienes estadounidenses en
compensación  por  un caso que ganó después de que el Órgano de
apelación de la OMC dictaminara que el Departamento de Comercio estaba
calculando incorrectamente los aranceles antidumping contra los productos
chinos.

 

https://insidetrade.com/trade/industry-groups-form-coalition-oppose-tariffs
https://insidetrade.com/daily-news/ustr-begin-consultations-congress-europe-trade-talks-under-tpa%C2%A0
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En mayo de 2017, el Órgano de Apelación de la OMC dijo que Estados
Unidos había utilizado indebidamente la reducción a cero, la presunción de
tasa única y la metodología del promedio ponderado de las transacciones.
Estados Unidos tenía hasta el 22 de agosto para cumplir con el fallo; China
afirma que aún no lo ha hecho.
Beijing dice que sus aranceles propuestos sobre bienes estadounidenses
por valor de USD $7.000 millones equivalen aproximadamente a la cantidad
que perdió.

La noticia puede ser consultada aquí

Las conversaciones entre EE. UU. y la UE avanzan, pero Trump continúa
amenazando con nuevas tarifas.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, realizó el
lunes una reunión con su homólogo europeo con el objetivo de adelantar
conversaciones   sobre barreras técnicas al comercio  de cara a
las conversaciones comerciales formales que se esperan instalar entre los
dos países.
La comisaria de la UE, Cecilia Malmström, dijo el mes pasado que la UE
reduciría sus tarifas automáticas a cero si Estados Unidos hace lo mismo.

La noticia puede ser consultada aquí

La Asociación de Aluminio alienta a la administración TRUMP a levantar
las restricciones impuestas bajo la Sección 232 a los socios del TLCAN.

La Asociación de Aluminio de EE. UU. está instando a la administración de
Trump a "otorgar una exención total" para el aluminio proveniente de
Canadá y México a medida que las conversaciones del TLCAN avanzan.
Estados Unidos planea reemplazar los aranceles de la Sección 232 sobre las
exportaciones mexicanas de acero y aluminio con cuotas. 

La noticia puede ser consultada aquí

Estados Unidos se prepara para aranceles en otros USD $267 mil
millones en bienes chinos

La administración de Trump preparó un plan de aranceles sobre otros $ 267
mil millones en bienes chinos.

https://insidetrade.com/trade/zeroing-case-china-asks-wto-authorize-7-billion-retaliation-against-us%C2%A0
https://insidetrade.com/week-trade/us-eu-talks-advance-trump-continues-threaten-new-tariffs
https://insidetrade.com/trade/aluminum-association-pushes-administration-lift-section-232-restrictions-nafta-partners
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El paquete sería adicional a las tarifas que están en audiencias por $ 200
mil millones. Estados Unidos ya ha impuesto $ 50 mil millones en aranceles
según la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Trump dijo el miércoles que no podía aceptar los términos comerciales que
China le había ofrecido y aludió a la posibilidad de tarifas adicionales.

La noticia puede ser consultada aquí

El Departamento de Comercio enmienda el proceso de exclusión de
productos de la Sección 232

El Departamento de Comercio realizó esta semana cambios significativos en
su proceso de exclusión de productos de la Sección 232, estableciendo
disposiciones de refutación de niveles múltiples y delineando los pasos para
"agilizar" el proceso.
Hasta el 20 de agosto, el departamento dijo que había recibido más de
38,000 solicitudes de exclusión y más de 17,000 objeciones por productos
de acero y aluminio. La agencia dijo que "subestimó la cantidad de
solicitudes de exclusión y objeciones que se presentarían".
Las medidas, fueron publicadas en un aviso del 6 de septiembre del Federal
Register y entrarán en vigencia el 11 de septiembre.

El documento que incluye las nuevas disposiciones se puede consultar aquí
La noticia puede ser consultada aquí
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