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2019 – 1  Comercio Exterior                                 
 

México no renueva medidas arancelarias a la 

importación de acero 
 

Como fue comentado en nuestro Flash Informativo Comercio Exterior 2018-7, el pasado 

5 de junio de 2018, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el Decreto1 mediante el cual se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y Exportación, con el objeto de imponer un arancel a 186 

fracciones arancelarias de productos siderúrgicos, cuya vigencia inició a través del diverso 

de fecha 7 de noviembre de 2015 y fue prorrogada cada semestre a través de distintas 

publicaciones en el DOF2 con el fin de proteger a la industria nacional. 

 

Cabe señalar que el mencionado arancel se encontraría vigente hasta el pasado 31 de 

enero de 2019, en términos de sus disposiciones transitorias.  

 

En este sentido, ya que no ha sido publicada prórroga alguna para la vigencia del arancel 

a los 186 productos siderúrgicos en comento, hacemos de su conocimiento que han 

quedado sin efectos las medidas arancelarias impuestas a la importación de dichas 

mercancías. 

 

No obstante lo anterior, persisten las acciones adoptadas por la Secretaría de Economía 

en contra del Gobierno de los Estados Unidos de América incluidas en el Decreto publicado 

el 5 de junio de 2018, consistentes en la supresión del trato arancelario preferencial en 

el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el aumento de 

la tasa del impuesto general de importación a diversas mercancías (acero, aluminio, 

productos de cerdo, quesos, entre otros) originarias de dicho país. 

 

                                                        
1 DECRETO 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 
establecer diversos Programa de Promoción Sectorial. 
2 Publicaciones en el DOF de 4 de abril de 2016, 7 de noviembre de 2016, 6 de abril de 2017, 17 de 
noviembre de 2017 y 5 de junio de 2018. 
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Ciudad de México 

 Febrero de 2019 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 

debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión 
de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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