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20 de marzo de 2019

Actualización de la lista de productos sujetos a medidas de
represalia en respuesta a los aranceles de acero y aluminio

El 6 de marzo, en comparecencia ante la Comisión de Comercio Exterior
de la Cámara de Senadores, la Subsecretaria de Comercio Exterior Luz
María de la Mora Sánchez informó que la lista de bienes
estadounidenses sujetos a medidas de represalia en su importación se
encuentra en proceso de actualización y se pretenden añadir nuevos
productos.

Dichas medidas fueron impuestas el 5 de junio de 2018 sobre la
importación de diversos productos originarios de los Estados Unidos de
América como respuesta a los aranceles impuestos sobre productos de
acero y aluminio que supuestamente representaban una amenaza a la
seguridad nacional de dicho país (Sección 232). Para mayor
información, favor de consultar nuestros boletines del 31 de mayo y 6
de junio de 2018.

Derivado de la actualización de medidas de represalia, la Subsecretaria
informó que a finales de abril nuevos productos de origen
estadounidense podrían estar sujetos al pago de un arancel de entre el
7% y 25% al momento de su importación a territorio nacional.

Asimismo, manifestó que el objetivo principal es la exclusión de las
importaciones mexicanas de las medidas impuestas al acero y aluminio
en Estados Unidos al no representar una amenaza a la seguridad
nacional (como alega el gobierno de dicho país) y alentar a la
ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Nuestro equipo de expertos del área de comercio exterior y aduanas se
encuentra monitoreando este asunto de cerca y se pone a su
disposición para analizar y determinar el impacto de las medidas sobre
sus importaciones.

*             *             *             *
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