
El pasado 16 de junio, la Secretaría de Economía informó en su portal de Internet que 
el gobierno de Estados Unidos solicitó a México, Canadá, la Unión Europea, China y 
Turquía el inicio de consultas en el marco de la Organización Mundial del Comercio por 
la imposición de aranceles a determinados productos agroindustriales, de acero y de 
aluminio originarios de aquel país. El comunicado completo puede consultarse dando 
clic aquí.

México emitirá una respuesta dentro de los 10 días siguientes a la solicitud planteada 
por el gobierno estadounidense y, en caso de que resulte procedente, ambos gobiernos 
fijarán la fecha para celebrar las consultas respectivas.

Cabe recordar que las medidas de retaliación aplicadas por México derivan de los 
aranceles que fueron impuestos por Estados Unidos a las importaciones mexicanas 
de acero y aluminio por un tema de seguridad nacional. El gobierno de México reiteró 
que seguirá defendiendo los intereses de la industria nacional respecto a las medidas 
unilaterales adoptadas por Estados Unidos.
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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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