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Cesan medidas de
retaliación comercial
entre México y
Estados Unidos
que impactaban
importaciones de
acero y aluminio
_______________________________________________

NEW! EY Tax News: Edición México
EY Tax News: Edición México es un servicio
gratuito y personalizado de suscripción por
correo electrónico que le permite recibir
alertas y boletines de noticias de EY Mexico
en todas las áreas de impuestos. Acceda al
registro aquí.
También está disponible nuestra biblioteca
de alertas fiscales de EY México aquí.

La Secretaría de Economía informó, a través de su portal de Internet, que el presidente
de los Estados Unidos de América, Donald Trump, eliminó a partir de hoy los aranceles
a las importaciones de acero y aluminio originarios de México, impuestos en junio de
2018 al amparo de la Sección 232 de su Ley Comercial.
A su vez, hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto que
modifica el diverso por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación, el Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable
durante 2003, del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias
de América del Norte y el Decreto por el que se establecen diversos Programas de
Promoción Sectorial, publicado el 5 de junio de 2018, cuyo texto completo puede
consultarse dando clic aquí.

_______________________________________________

Con motivo de dicho decreto, a partir de este día se levanta la suspensión del
tratamiento arancelario preferencial sobre las mercancías originarias de los Estados
Unidos de América y se deroga el incremento de los aranceles de las mercancías
originarias de los Estados Unidos de América, independientemente de su país de
procedencia, los cuales oscilaban entre el 15% y el 25%.

Es importante mencionar que, con independencia de las referidas
medidas de retaliación comercial y tal como lo informamos en
su momento, el pasado 25 de marzo fue publicado en el DOF el
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el
que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial,
mediante el cual se incrementaron al 15% los aranceles de 186
fracciones arancelarias de productos siderúrgicos clasificados
en los capítulos 72 y 73 de la TIGIE, los cuales estarán vigentes
hasta el próximo 22 de septiembre de 2019. Dicha publicación se
podrá consultar dando clic aquí.
Por lo tanto, sugerimos analizar la clasificación arancelaria y el
origen de los productos siderúrgicos que se pretendan importar
a la luz de las últimas modificaciones a la tarifa arancelaria, a fin
de determinar la tasa a la que se encuentran sujetas.
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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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