Reporte Semanal No. 244

11 de junio de 2018

minuto no firmar la declaratoria de la reunión. Por
su parte, el Asesor Económico del presidente, Larry
Kudlow, acuso al primer ministro de Canadá como
“traición” y “apuñalada por la espalda” por enfrentar
al presidente Trump con un discurso dirigido a su
audiencia nacional; mientras que el asesor en
materia comercial Peter Navarro declaró que existe
un lugar en el “inferno para los diplomáticos
traicioneros”.

Cumbre del G7 en Canadá concluye sin acuerdos
sobre aranceles al acero y aluminio y con un
profundo conflicto con Canadá










Como se anticipaba, la cumbre del G7 celebrada en
Canadá terminó este fin de semana con un
intercambio de acusaciones en redes sociales,
especialmente dirigidos hacia el Primer Ministro de
Canadá, Justin Trudeau; y con desacuerdos en
materia comercial los cuales, sólo quedaron en un
intercambio de estadísticas por parte de los líderes
europeos tratando de desvirtuar que Estados
Unidos se encuentra en una posición desventajosa
por las políticas arancelarias europeas y el reiterado
argumento del déficit comercial por parte del
Presidente Trump.
Ya desde el día anterior, el presidente Trump había
sorprendido a los demás países miembros al poner
en la mesa la idea de que se eliminaran todos los
aranceles y barreras comercial en lo que denominó
“la madre de todos los acuerdos comerciales”
insistiendo, además, que los demás países han
sacado una gran ventaja de lo bajos aranceles en
Estados Unidos. Así mismo, el presidente también
amenazó con detener el comercio con aquellos
países que se rehúsen a reducir sus aranceles a los
productos estadounidenses.
Al final, los argumentos, estadísticas, datos, y
explicaciones por parte de los líderes europeos de
que puede haber déficits comerciales aun en un
mundo libre de aranceles, simplemente no tuvieron
ningún impacto en el presidente Trump.
No obstante, después de la conclusión de la reunión
del G7 se originó un conflicto entre el Primer
Ministro Trudeau y el Presiente Trump cuando el
Primer Ministro Trudeau señaló en la conferencia de
prensa que Canadá no serían “empujado” –
refiriéndose a las medidas arancelarias en acero y
aluminio - y que avanzarán en la imposición de
aranceles de represalias el 1 de julio.
Aparentemente esta declaración irritó al presidente
Trump llamándolo “manso y débil” y a tal grado que
ordenara que Estados Unidos decidiera a último
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El conflicto con Canadá y la frustración de los
líderes europeos en su intento de convencer al
presidente Trump de revertir sus medidas
arancelarias permiten anticipar que avanzaran en la
imposición de medidas de represalia. México, ya lo
ha hecho a un monto de comercio de 3 mil millones
de dólares, Canadá anunció que lo hará el 1º de
julio a un monto de comercio de 12 mil millones de
dólares; y la Comisión Europea ha autorizado el
paquete de represalias aun monto de comercio de
3 mil millones de dólares.
https://g7.gc.ca/en/official-documents/charlevoixg7-summit-communique/

Embajadores en Estados Unidos de 29 países de la
Unión Europea enviaron una carta abierta al
presidente Trump criticando los aranceles a las
importaciones de acero y aluminio


De forma consistente y coordinada con la estrategia
de los líderes europeos para la reunión del G7,
Embajadores en Estados Unidos de 29 países de la
Unión Europea enviaron una carta abierta al
presidente
Trump
criticando
las
medias
arancelarias impuestas a las importaciones de
acero y aluminio y resaltando la relación comercial
y de inversión entre la Unión Europea y los Estados
Unidos.



De acuerdo con la carta, la Unión Europea invierte
más, adquiere más bienes y servicios, y emplea a
más trabajadores americanos que lo que hace
Estados Unidos en Europa. Además, se resalta que
45 estados exportan más a la Unión Europea de lo
que exportan a China, el cual apenas invierte 1 por
ciento de lo que invierte Europa en Estados Unidos.
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En la carta se alerta que las medias arancelarias
son un paso significativo hacia el proteccionismo y
hace un llamado a enfocar la visión en aspectos de
beneficio mutuo tales como la protección la
propiedad intelectual, la eliminación de aranceles y
regulaciones, la facilitación a la inversión y a la
innovación, entre otros temas.
https://www.washingtonpost.com/news/globalopinions/wp/2018/06/08/an-open-letter-on-tradefrom-29-european-union-ambassadors-to-the-us/?noredirect=on&utm_term=.2051c9f1e394
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Bajo la iniciativa, el Congreso tendrá 60 días para
emitir legislación que apruebe la propuesta del
presidente con la seguridad de que tendrá un
proceso expedito y la oportunidad de ser debatido y
votado. Esta disposición se aplicaría a todas las
acciones futuras bajo la sección 232 pero también
retroactivamente a las que hayan sido emitidas en
los dos años previos.



Lo anterior podría ser vista como una oposición
directa por parte delCongreso ante lo que el
senador Bob Corker, Bob [R-TN] calificó como un
“abuso” de la administración de la autoridad que le
otorga la Sección 232, mientras que otros lo ven
como un intento de devolver al Congreso el derecho
constitucional de regular el comercio.



Cualquiera que sea la motivación, las posibilidades
de que sea aprobada son inciertas en el mejor de
los casos, claramente el presidente vetará esta
medida, aun y cuando sea parte del presupuesto de
defensa como se pretende manejar. Por otra parte,
no es claro que los republicanos votarán contra el
presidente para superar el veto en medio del
proceso electoral intermedio. Varios legisladores,
especialmente John Cornyn (R.TX) privilegian la
“persuasión” para convencer la presidente de
reconsiderar las medias arancelarias.
https://www.congress.gov/bill/115thcongress/senate-bill/3013/

Se introduce legislación para que el congreso
autorice
retroactivamente
cualquier
medida
arancelaria bajo la sección 232


Por otra parte, la semana pasada se introdujo un
proyecto de legislación por un grupo de senadores
de ambos partidos mediante la cual se requerirá la
aprobación del Congreso de cualquier arancel a la
importación que pretenda ser impuesta bajo
criterios de seguridad nacional bajo la Sección 232
de la Ley de Expansión Comercial de 1962, La
iniciativa es un reflejo de la creciente oposición por
parte del Congreso a la imposición de aranceles a
las importaciones de acero y aluminio de los países
aliados y de que incluso esté considerando
escalarla y aplicar aranceles a la importación de
vehículos
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