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2019 – 2  Comercio Exterior                                 
 

Canadá libera arancel a ciertos productos de acero 

de México 
 

Como fue comentado en nuestro Flash Informativo 2018-14, con el objeto de proteger 

su producción nacional, a partir del 25 de octubre de 2018 el Gobierno de Canadá 

impuso medidas de salvaguarda mediante las cuales determinó aplicar un impuesto de 

hasta el 25% a las importaciones de placa reforzada, barras de refuerzo de concreto, 

tubería de perforación petrolera, hoja rolada en caliente, acero prepintado, alambre de 

acero inoxidable y alambrón. 

  

Al respecto, hacemos de su conocimiento que a través de su página de Internet1, el 

gobierno de Canadá informa que a partir del 2 de febrero del presente año se otorga un 

cupo libre de arancel para la importación de tubería de perforación petrolera y 

alambrón cuando sean originarios de México, siempre que no se supere el monto de 

importaciones hacia dicho país en 72,820 toneladas para el primero y 16,776 toneladas 

para este último. 

 

En caso de exceder dichas cantidades, el arancel aplicable será del 25% para la 

importación de las citadas mercancías. Cabe señalar que el citado esquema se 

encontrará vigente hasta el 12 de mayo del presente año. 

  

*     *     *     *     * 

 

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. 

 

 

                                                        
1 https://www.international.gc.ca/controls-controles/steel-acier/notices-avis/936.aspx?lang=eng  
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