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RELACIÓN DE NOTICIAS

Viernes, 28 de Septiembre

Trump y Moon firman acuerdo comercial entre EE. UU. y Corea.

El presidente Trump y el presidente surcoreano Moon Jae-In firmaron el
lunes la modernización del Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados
Unidos y Corea del Sur en la ciudad de Nueva York.
Entre otros cambios, el nuevo acuerdo duplica a 50,000 por año y por
fabricante, el número de exportaciones de automóviles de los EE.UU. que
pueden ingresar a Corea.
Corea también acordó extender la eliminación progresiva de la tarifa
arancelaria sobre camiones de los EE.UU. por 20 años adicionales hasta
2041. Además, Corea reconocerá las normas estadounidenses para
autopartes necesarias para los servicios de vehículos estadounidenses. Así
mismo, reducirá las cargas de etiquetado para esas partes.

Estados Unidos intenta aliviar las preocupaciones de los miembros de la
OMC sobre el paquete de ayuda de USD 12 mil millones.

Estados Unidos dijo esta semana a los países miembros de la Organización
Mundial del Comercio que su paquete de ayuda comercial de USD 12 mil
millones para agricultores era un gasto único que no pondría al país por
encima de los límites de apoyo a la agricultura de la OMC.
En una reunión del Comité de Agricultura de la OMC el miércoles y el jueves
interrogaron a los Estados Unidos sobre los apoyos anunciados en julio
como una medida provisional para los productores agrícolas
estadounidenses, que han asumido el peso de los aranceles de represalia.
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El dinero se dividiría entre tres programas: uno que proporcionaría pagos
directos a los agricultores de cultivos afectados con aranceles de represalia;
otro que compraría el exceso de algunos productos para dar a los bancos
de alimentos; y un programa de promoción comercial para proporcionar
asistencia en la búsqueda de nuevos mercados.

Estados Unidos y Japón acuerdan iniciar conversaciones para establecer
un acuerdo comercial bilateral.

Estados Unidos y Japón acordaron comenzar negociaciones sobre un
acuerdo comercial bilateral  en un comunicado conjunto el miércoles 26 de
octubre.
La administración Trump, impulsada por los legisladores ansiosos de abrir
nuevos mercados para los agricultores estadounidenses, ha estado
presionando a Japón para un acuerdo comercial bilateral.
Tokio se había resistido hasta ahora, instando a los EE. UU. a unirse
nuevamente al TPP, pero posibles tarifas en el campo automotriz motivaron
los acuerdos.

Entran en vigor los nuevos aranceles de EE.UU. a China por USD 200.000
millones.

A partir del 24 de septiembre entraron en vigor aranceles de 10% a una
lista de 200 mil millones de productos chinos.
China afirmó que no se sentará a negociar para resolver sus diferencias
comerciales con Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump
mantenga la amenaza de imponer nuevas tarifas a sus productos.
Como  consecuencia  de las  tensiones  se cancelaron las conversaciones
previstas para esta semana.
Hay un creciente consenso en Pekín de que las negociaciones sólo serán
viables tras las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos,
señalaron las mismas personas.
China anunció en represalia tarifas a USD 60.000 millones de productos
estadounidenses, una medida que Trump advirtió llevará a nuevos
aranceles a otros USD 267.000 millones en importaciones chinas.

China pide imponer medidas de represalia a EE.UU. por 7.000 millones
de dólares.

China solicitó tomar represalias contra Estados Unidos tras ganar una
disputa en la OMC sobre la forma en que Estados Unidos calcula las
medidas antidumping.
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El órgano de apelación dijo que el Departamento de Comercio había
utilizado indebidamente   la presunción de tasa única y la metodología del
promedio ponderado de las transacciones para calcular los derechos
específicos de dumping.
Estados Unidos como respuesta bloqueó los nombramientos de sus
representares en el organismo de solución de diferencias de dicha
institución.

Las noticias pueden ser consultadas aquí
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