
El día de ayer, 31 de mayo de 2018, la Secretaría de Economía informó a través 
de un comunicado de prensa que México impondrá aranceles a las importaciones 
provenientes de Estados Unidos de América de aceros planos (lamina caliente y 
fría, incluidos recubiertos y tubos diversos), lámparas, piernas y paletas de puerco, 
embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos y quesos, entre 
otros productos.

Lo anterior, en respuesta a la imposición de aranceles por motivos de seguridad 
anunciada por el gobierno de Estados Unidos de América, la que afectará a las 
exportaciones de acero y aluminio provenientes de México, Canadá y la Unión Europea 
―entre otros países―a partir de hoy viernes 1 de junio de 2018, conforme a lo siguiente:

Acero: 25% a productos clasificados en las subpartidas que van de la 7206.10 a la 
7216.50, de la 7216.99 a la 7301.10, de la 7302.40 a la 7302.90 y de 7304.10 a la 
7306.90 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

Aluminio: 10% a productos clasificados en las partidas 7601, 7604, 7605, 7606, 
7607, 7608, 7609 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías, así como en las posiciones 7616.99.51.60 y 7616.99.51.70 del código 
arancelario de Estados Unidos de América.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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A través del referido comunicado de prensa, la Secretaría de 
Economía dio a conocer que los aranceles a la importación 
de los productos mencionados en el primer párrafo estarán 
vigentes hasta en tanto el gobierno estadounidense no elimine 
las medidas proteccionistas impuestas a los productos de acero y 
aluminio.

Las fracciones arancelarias en las que se clasifican los productos 
cuya importación al territorio nacional se verá afectada serán 
informadas en un boletín por separado, una vez que el gobierno 
mexicano las dé a conocer.


